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1. RESUMEN EJECUTIVO. 
 

El Sr. Del Valle Burgos José Homero,  Representante Legal  de la Compañía  de 

Transporte y Servicios Petroleros COSMEROIL S.A  pretende licenciar sus servicios de 

transporte de derivados de petróleo a nivel nacional como: Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 

Diésel, Gasolina y aguas de formación grises y tratadas, para lo cual realizará la carga y 

transporte desde las instalaciones de las Refinerías de Esmeraldas Shushufindi y el 

Beaterio hasta el sitio escogido para su desembarque. 

 

Ante esta propuesta la legislación ambiental nacional exige que toda actividad que 

pueda causar impactos ambientales debe someterse al proceso de Licenciamiento 

Ambiental ante la autoridad correspondiente, a través de la presentación del respectivo 

Estudio de Impactos Ambientales que incluya un Plan de Manejo Ambiental que 

permita prevenir o mitigar los impactos que puedan generarse a través de las diferentes 

actividades y afecten a través de esta  al Ambiente. 

 

En el presente EsIA se realizará un análisis detallado de las actividades que intervienen 

en el transporte de derivados de petróleo por parte de COSMERORL S.A y del entorno 

en el que se desenvuelven las mismas. 

 

El presente documento del EsIA inicia describiendo el Marco Legal Ambiental vigente 

y aplicable a las actividades de la empresa, también cuenta con los criterios 

metodológicos manejados para obtener información confiable, cualitativa y cuantitativa. 

 

De igual manera en el estudio se detallan los principales procesos y actividades 

asociadas, con la finalidad de establecer los riesgos, aspectos e impactos que se deriven 

de las mismas. 

 

A continuación se determina la línea base donde se encuentra establecidas las rutas de 

transporte  de derivados  de petróleo, determinando las características de los 

componentes físicos, bióticos y socio-económicos del área de estudio, a fin de 

identificar los principales aspectos que se ven afectados por las actividades de la 

empresa. 

En base a los resultados obtenidos del análisis y las necesidades propias de la actividad 

del transporte de derivados del petróleo se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental 

que propone una serie de medidas que permitirán mitigar, controlar y evitar los posibles 

impactos ambientales que se podrían producir por un evento fortuito durante las 

actividades del presente estudio. 

 

El PMA desarrollado contiene los siguientes sub-planes: 

 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 Plan de Manejo de Desechos. 

 Plan de Comunicación, Capacitación Y Educación Ambiental. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Contingencias. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
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 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

 Plan de Cierre y Abandono. 

 

En cumpliendo con el Reglamento 1040 se realizará el Proceso de Participación 
Ciudadana para el EsIA, el cual tiene como finalidad incorporar los criterios y 
observaciones  realizadas por los moradores que se encuentran cercanos al proyecto. 
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2. FICHA TÉCNICA.  

COMPAÑÍA DE TRANPORTES 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE DERIVADOS DE 

PETROLEO Y CARGA PESADA EN GENERAL POR 

CARRETERA., DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y 

SERVICIOS PETROLEROS COMSEROIL S. A. 

  Provincia: Sucumbíos. 

Cantón: Shushufindi. 

Parroquia: Shushufindi Central, Barrio: Los Bosques; 

Calle: Vía Palmeras Numero: S/N 

Intersección: Unidad Nacional y 12 Octubre; 

Referencia ubicación: Diagonal  a  AGA. 

UBICACIÓN 

CARTOGRÁFICA: 

X Y 

  958386.0 1.0009N7 

FASE DE 

OPERACIONES: 

Servicio de Transporte de Derivados de petróleo 

SEGMENTOS: DERIVADOS DE PETROLEO (Crudo, Crudo Slop; Fuel 

Oil; Diésel y Gasolinas) y CARGA PESADA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

REFERENCIAL: 

IV - ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS (EXCEPTO GLP 

Y GN). 

SUPERFICIE: El Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 

Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolina), se realiza a nivel nacional. 

RAZÓN SOCIAL DE LA 

COMPAÑÍA 

OPERADORA: 

TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS 

COMSEROIL S. A. 

DIRECCIÓN O 

DOMICILIO: 

Provincia: Sucumbíos. 

Cantón: Shushufindi. 

Parroquia: Shushufindi Central. 

  Correo Electrónico: comseroil@hotmail.com  

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Del Valle Burgos José Homero 

PLAZO DE 

ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO: 

Máximo 45 días posteriores a la aprobación de los términos 

de referencia por parte de la Autoridad Ambiental 

EQUIPO CONSULTOR 

NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA CONSULTORA 
AMBIENTAL Y NÚMERO 
DE REGISTRO DEL 
MINISTERIO DEL 
AMBIENTE  

Ing. Flavio Edison Granizo 

Rodríguez 

 

 

 

MAE-693-CI 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

Ing. Silvia Celi 

 
Ing. Gestión Ambiental Levantamiento de Línea 

Base, desarrollo de la 

caracterización socio 

mailto:comseroil@hotmail.com
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, de noviembre de 1993, orientadas a 

fomentar la inversión privada en el sector petrolero, pusieron en vigencia un nuevo 

marco legal que regula las actividades de almacenamiento, transporte, 

comercialización y venta de los derivados de petróleo producidos en el país o 

importados. Tiene por objeto garantizar la inversión de las comercializadoras en el 

país dentro del contexto de la política modernizadora.  

 

El reglamento, para ejecutar las actividades de almacenamiento, transporte, 

comercialización y venta al público de los derivados del petróleo, producidos o 

importados, define a las comercializadoras como toda persona natural o jurídica 

nacional o extranjera, que cuente con una red de centros de distribución y la 

infraestructura propia y/o arrendada; necesaria para realizar bajo su marca y 

responsabilidad, la importación, almacenamiento, transporte, comercialización y 

distribución al granel de derivados de petróleo. Pueden comercializar los derivados 

del petróleo para satisfacer la demanda de los sectores: automotriz, industrial, 

naviero nacional e internacional, pesquero industrial, camaronero y aéreo.  

 

Para cumplir con su objetivo, las comercializadoras deben suscribir un contrato con 

Petroecuador Abastecedora, responsable de entregar los productos bajo las normas de 

calidad y volumen establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  

 

La distribución y venta de derivados la ejecutan las comercializadoras a través de una 

red de distribución, constituyéndose en intermediarias en la cadena de 

abastecimiento, desde los centros de almacenamiento y despacho del combustible y 

derivados de hidrocarburos, hasta los puntos de venta al consumidor.  

 

Todas las etapas de la comercialización de derivados de petróleo, la cantidad y 

calidad, así como el cumplimiento de las normas vigentes y la atención al 

consumidor final están bajo el control y fiscalización de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), del Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables.  

 

En este contexto se encuentra la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros 

Comseroil S. A., una compañía que tiene por objeto social, el servicio de transporte 

de derivados de petróleo y carga pesada en general por carretera. 

 

El artículo 40 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215 señala que 

previa a la realización de cualquier tipo de Estudio Ambiental, los sujetos de control 

deberán presentar a la Autoridad Ambiental los Términos de Referencia específicos, 

basados en la Guía Metodológica del artículo 41 de este Reglamento, para su 

respectivo análisis y aprobación en un término de 15 días.  

 

La Compañía de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A.,  siempre con la 

premisa de desarrollar sus actividades en estricto cumplimiento con las disposiciones 

indicadas en la normativa ambiental vigente en el país, se encuentra en proceso de 

obtención de la Licencia Ambiental de sus operaciones, para lo cual una vez que han 

sido aprobados los respectivos Términos de Referencia, se pone a consideración del 
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Ministerio del Ambiente el Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Expost y 

Plan de Manejo Ambiental Para el Servicio de Transporte de Derivados de Petróleo y 

Carga Pesada en General por Carretera, de la Compañía de Transporte y Servicios 

Petroleros Comseroil S. A 

 

El marco conceptual del presente documento tiene como base los lineamientos 

descritos en la Guía Metodológica del artículo 41 del RAOHE, D.E. 1215, cuyo 

contenido general es el siguiente:  

 

 Ficha técnica  

 Introducción  

 Diagnóstico Ambiental Línea – Base  

 Descripción de las actividades del proyecto  

 Determinación del área de influencia y áreas sensibles  

 Identificación y evaluación de impactos  

 Plan de Manejo Ambiental  

 Plan de Monitoreo  

 Anexos  

 

Como complemento a la información a desarrollar se realiza una breve descripción de 

aspectos relevantes relacionados al proceso de regularización ambiental de la Compañía 

de Transportes de Derivados de Petróleo COMSEROIL S.A., para ello se presenta la 

siguiente información:  

 

3.1. Antecedentes.  

 

La Autoridad Nacional, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables mediante de 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH), regula las actividades de 

comercialización de hidrocarburos a nivel nacional, para lo cual, cuenta con leyes y 

reglamentos encaminados a que las personas naturales o jurídicas dedicadas a esta 

actividad puedan calificarse, registrarse y comercializar combustibles en el mercado 

nacional.  

 

La Ley de Hidrocarburos en su artículo 3 señala que el transporte de hidrocarburos por 

oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y 

comercialización, podrán ser realizados por EP PETROECUADOR o por empresas 

nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades, legalmente 

establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su 

inversión y sin comprometer recursos públicos; 

  

El artículo 68 de esta misma Ley determina que el almacenamiento, distribución y venta 

al público en el país, o una de estas actividades, de los derivados de los hidrocarburos 

será realizada por EP PETROECUADOR, por personas naturales o por empresas 

nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente 

establecidas en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas 

refinadoras establecidas en el país o importarlos.  

 



   

Dirección: Barrio: Los Bosquez  Calles Vía a Palmeras y Unidad Nacional Página 7 
 

EsIA EXPOST Y PMA PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARGA 

PESADA EN GENERAL POR CARRETERA. 

 
En el año 2001, el Ministerio de Energía y Minas, en ejercicio de la facultad que le 

confieren el artículo 171, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

decreta el “Reglamento para Autorización de Actividades de Comercialización de 

Combustibles Líquidos derivados de los Hidrocarburos”. D.E. 2024 (Registro Oficial 

445 del 1 de Noviembre del 2001).  

 

El Artículo 8, literal d, de este Reglamento establece que uno de los requisitos que las 

Comercializadoras deben cumplir para obtener la autorización para la comercialización 

de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, es la “Resolución de 

aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas, del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Comercialización de 

Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos”. Este mismo artículo en su 

inciso final señala que las personas solicitantes obtendrán, bajo su responsabilidad, las 

demás autorizaciones, permisos o licencias que requieran para operar.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo 1630 del 20 de marzo de 2009 se transfieren al Ministerio 

del Ambiente las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia 

ambiental tenía la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y 

Petróleos.  

 

En función de estas disposiciones la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros 

Comseroil S.A., se encuentra inmersa en el proceso de Regularización Ambiental de sus 

actividades de Transporte de Derivados de Petróleo y Carga Pesada en General por 

Carretera, ante el Ministerio del Ambiente, producto de lo cual hasta la actualidad ha 

completado las siguientes etapas: 

 

1) Mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), con oficio No. 

MAE-SUIA-RA-DPAS-2015-1129 del 01 de Diciembre de 2015, el Ministerio 

del Ambiente responde a la solicitud de Certificado de Intersección de la 

Compañía de Transportes y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A., 

determinando que la oficina administrativa de dicha empresa NO INTERSECTA 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio 

Forestal del Estado. 

2) Mediante el Sistema Único de Información Ambiental SUIA de fecha 19 de 

Diciembre de 2015, el Sr. José Homero del Valle Burgos, Gerente General de la 

Compañía de Transportes y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A., remite los 

Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Expost para la Operación de la Compañía de Transportes  y Servicios Petroleros 

COMSEROIL S.A. 

 

3) Mediante oficio Nro. MAE-SUIA-RA-DPAS-2015-02878, del 22 de Diciembre 

del 2015, el Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA), aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental Expost para la Operación de la Compañía de 

Transportes y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 
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Una vez completadas estas etapas del proceso de Regularización Ambiental mediante la 

obtención de una Licencia Ambiental para la Compañía de Transporte y Servicios 

Petroleros Comseroil S.A., se pone a consideración del Ministerio del Ambiente el 

presente Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Expost. 

 

3.2. Objetivos de los Estudio de Impacto Ambiental Expost.  

  

3.2.1. Objetivo general.  

 

 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental enmarcado en la Legislación ambiental vigente y demás 

leyes aplicables al proyecto para las operaciones de la Compañía de 

Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S.A., en especial con los 

lineamientos establecidos en el Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

3.2.2. Objetivos específicos.  

 

 Establecer e incorporar los criterios metodológicos para determinar y 

caracterizar las condiciones Socio-Ambientales actuales del lugar 

donde se ejecutará el proyecto.  

 Desarrollar el diagnóstico ambiental tanto del área específica del 

proyecto como de su área de influencia.  

 Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el 

sustento técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de 

información (inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de 

muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, 

etc.  

 Describir detalladamente las actividades del proyecto, obra o actividad 

a ejecutarse, de conformidad a lo establecido en el RAOHE D.E. 

1215.  

 Realizar el análisis de alternativas acorde a las características del 

proyecto, obra o actividad a ser implantado. 

 Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían 

producirse por el desarrollo del proyecto sobre los componentes del 

ambiente.  

 Determinar las áreas de influencia, así como las áreas sensibles a ser 

afectadas por las actividades del proyecto.  

 Identificar los riesgos tanto del ambiente al proyecto como del 

proyecto al ambiente.  

 Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, con el objeto 

de evitar, minimizar o compensar los posibles impactos ambientales 

identificados de acuerdo a la Evaluación de Impactos Ambientales 

ejecutada para el proyecto. 
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4. MARCO LEGAL. 

 

4.1 Marco Legal Ambiental.  
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Expost ha sido elaborado tomando en 

consideración el siguiente marco legal: 
 

4.1.1 Constitución Política de la República del Ecuador publicado en 

el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008.  
 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que 

le reconozca la Constitución.  

 

En el Capítulo Segundo, referente a los Derechos del buen vivir, en la Sección 

Segunda, que trata sobre Ambiente sano, leemos:  

 

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”.  

 

Art. 15.-Sección segunda enuncia: “El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas 

no contaminantes y de bajo impacto”. 

 

En el Capítulo Séptimo desde el Art. 71 al Art. 74 se enuncian los Derechos de la 

Naturaleza:  

 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados.  
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

 

Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

 

El Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas.  

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.  
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles”.  

 

En el Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual 

y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares 

que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga 

de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado.  

 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad.  

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y 

uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión.  

 



   

Dirección: Barrio: Los Bosquez  Calles Vía a Palmeras y Unidad Nacional Página 12 
 

EsIA EXPOST Y PMA PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARGA 

PESADA EN GENERAL POR CARRETERA. 

 
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación 

que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y 

adaptadas a la zona.  

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua.  

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua.  

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco-sistémico. 

 

4.1.2  Ley de Gestión Ambiental Suplemento del Registro Oficial Nº 418 DE 

10 de Septiembre de 2004. 

 

El Artículo 12, Capítulo IV “De la Participación de las Instituciones del Estado”. 

Título II “Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental”. Son obligaciones 

de las Instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia entre otras: 

“2. Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio 

del Ambiente. 

 

Art. 19, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental”. Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. Las obras públicas, 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que pueden 

causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautela torio. 

Art. 21, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental”. Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. Los sistemas de 

manejo ambiental incluirán estudios de línea base, evaluación del impacto 

ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de riesgo, 

sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías 

ambientales y planes de abandono. 

 

Art. 23, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental”. Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. La evaluación de 

impacto ambiental comprenderá: 1. La estimación de los efectos causados a la 

población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la 

estructura y función de los Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Expost 
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4.1.3 Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 

 

Ratificado por el Ecuador mediante D. E. No. 1588, y publicado en el R. O. No. 

342 de 20 de diciembre de 1999.  

 

Este protocolo es una adición a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, que señala que con el fin de promover el desarrollo 

sostenible, cada una de las Partes debe cumplir los compromisos cuantificados de 

limitación y reducción de las emisiones, para ello aplicará y/o seguirá elaborando 

políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales. Se deberá 

propiciar el fomento de la eficiencia energética; promoción de prácticas 

sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación; promoción de 

modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio 

climático; entre otros.  

4.1.4 Convenio de Basilea (22-marzo-1989. Vigencia 5-mayo-1992)  

 

Este convenio es un tratado ambiental global que regula estrictamente el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las 

partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de estos, particularmente, 

su disposición.  

 

4.1.5 Convenio de Rotterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

 

El objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos 

de las partes, en la esfera del comercio internacional de ciertos productos 

químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente 

a posibles daños, y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando 

el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un 

proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y 

difundiendo esas decisiones a las partes. 

 

4.1.6 Ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 19: “Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificadas 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautela torio”  

 

Art. 20: “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”.  

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 
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mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos.  

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores 

previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 

correctivos que deban hacerse.  

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada;  

 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y,  

 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 

sin perjuicios de la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente 

formuladas.  

 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se 

trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.  

 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para 

ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o 

colectivo ante las autoridades competentes. 

 

4.1.7 Ley Orgánica de la Salud.  

 

Publicada en el Registro Oficial No. 423 del 22 de Diciembre de 2006, señala:  
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Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  

 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

 

Art. 96.- Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los 

acuíferos, las frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de 

agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que 

pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, tomarán 

medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación 

de las fuentes de agua para consumo humano.  

 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad 

ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas 

para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas 

respiratorio, auditivo y visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán 

cumplir en forma obligatoria dichas normas. 

 

4.1.8 Codificación de la Ley de Aguas, N° 16, Registro Oficial N° 339, del 20 

de mayo del 2004. 

 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana 

o al desarrollo de la flora o de la fauna. El Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás 

entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta 

disposición. Se concede acción popular para denunciar los hechos que se 

relacionan con contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría 

del Pueblo. 

 

4.1.9 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

 

Expedida mediante Decreto Supremo Nº 374 del 21 de Mayo de 1976 publicada 

en el Registro Oficial Nº 97, del mismo mes y año, tiene como finalidad 

fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los recursos 

naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo.  

 

Para efectos del presente Estudio se considerará la Codificación 2004-020 

publicada en el Registro Oficial 418 de Septiembre 10 de 2004. La Ley de 

Gestión Ambiental ha derogado los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, y 

28 de esta Ley, quedando en vigencia solamente las normas técnicas y los 

reglamentos que tienen relación con la prevención y control de la contaminación 

de los recursos agua, aire y suelo.  
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4.1.10 Ley Forestal y de Conservación De Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004.  

 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se 

hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se 

hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión.  

 

Art. 3.- El Ministerio del Ambiente previos los estudios técnicos correspondientes 

determinará los límites del patrimonio forestal del Estado con sujeción a lo 

dispuesto en la presente Ley. Los límites de este patrimonio se darán a conocer al 

país mediante mapas y otros medios de divulgación.  

 

Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las 

normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los 

recursos forestales, y los demás que se estime necesarios.  

 

Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el 

conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, 

escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio 

ambiente.  

 

 

Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y 

delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya 

establecidas por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a 

esta Ley.  

 

4.1.11 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

 

R.O. Suplemento No. 398 / 7 de agosto de 2008. Modificada R.O. Suplemento 

No. 415 / 29 de marzo de 2011.  

 

El objetivo de esta ley (LOTTTSV) es la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de 

un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, en cuanto al uso de 

vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, y la conducción de 

semovientes.  

 

En el Capítulo IV se refiere a la protección al ambiente y los cuidados que se 

deben dar en cuanto a la contaminación por fuentes móviles, determinando que 

todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar 

provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen los 

límites máximos permisibles (LMP) de emisión de gases y ruidos contaminantes 

establecidos en el reglamento de esta ley.  
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En cuanto a las contravenciones, citamos el Capítulo V De las Contravenciones, 

en el numeral d) del Artículo 143, que establece que Incurrirán en contravención 

grave de segunda clase y serán sancionados con multa equivalente al 40% de la 

remuneración básica unificada (RBU) del trabajador en general y reducción de 7,5 

puntos en su licencia de conducir, el conductor que transporte material inflamable, 

explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el 

permiso de la autoridad competente; y los conductores no profesionales que 

realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto.  

 

4.1.12 Código Orgánico Integral Penal  

 

Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- 10 de febrero de 2014. En vigencia 180 

días contados a partir de su publicación en el Registro Oficial  

 

CAPÍTULO CUARTO  

Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama  

 

SECCIÓN SEGUNDA  

Delitos contra los recursos naturales  

 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la 

normativa Vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, 

fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las 

cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice 

descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena 

privativa de libertad de tres a cinco años.  

 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo 

de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes.  

 

Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie 

el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de 

ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause 

erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años.  

 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo 

de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes.  

 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine 

el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que 
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resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

SECCIÓN TERCERA  

Delitos contra la gestión ambiental  

 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos 

o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la 

normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, 

introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, 

desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a 

la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate 

de:  

 

1. Armas químicas, biológicas o nucleares.  

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos y sustancias radioactivas.  

3. Diseminación de enfermedades o plagas.  

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 

modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra 

la biodiversidad y recursos naturales.  

 

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con 

pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.  

 

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona 

que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de 

sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de 

impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias 

de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte 

de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus 

funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de 

realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos 

ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.  

 

SECCIÓN CUARTA  

Disposiciones comunes  

 

Artículo 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La 

Autoridad Ambiental Nacional determinarán para cada delito contra el ambiente y 

la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también 

establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración, la 

identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna 

silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias.  
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Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas 

en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar 

a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha 

responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la 

persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño.  

 

La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de 

restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio.  

 

Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este 

Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se 

sancionará con las siguientes penas:  

 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el 

delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años.  

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, 

si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.  

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el 

delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.  

 

Artículo 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas 

contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, 

adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La 

calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la 

responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.  

 

 

         CAPÍTULO TERCERO  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN   
 

Artículo 558.- Modalidades.- Las medidas de protección son:  

 

10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra 

afectando al ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, 

ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin perjuicio de lo que puede ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental.  

 

4.1.13 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización – COOTAD; Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de 

Octubre de 2010  

 

Art. 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de 
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gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera.  

 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a 

través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de 

su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

Art. 10.- Niveles de organización territorial.- El Estado ecuatoriano se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el 

marco de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, 

étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de 

gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias y el Consejo de Gobierno 

de la Provincia de Galápagos. 

4.1.14 Acuerdo Ministerial 006 “Reforma al Título I y IV del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Acuerdo Ministerial No. 006, expedido el 18 de febrero de 2014. 

 

En este documento se realiza una serie de reformas a algunos artículos del Libro 

VI del TULSMA, principalmente a los títulos I y VI de este y al glosario de 

términos. Además donde se establece el formato básico que se debe seguir para 

el documento de EsIA: 

 

1. Resumen Ejecutivo (separado del informe principal) 

2. Índice 

3. Ficha técnica 

4. Siglas y abreviaturas 

5. Marco legal e institucional 

6. Línea base 

7. Descripción de obra, proyecto, actividad 

8. Análisis de alternativas 

9. Evaluación de impactos ambientales 

10. Análisis de riesgos 

11. Determinación de áreas de influencia 

12. Plan de manejo ambiental 

13. Glosario de términos 

14. Referencias bibliográficas y bibliografía 

15. Firma de responsabilidad 

16. Anexos 

 

4.1.15. Acuerdo Ministerial 026 “Procedimientos para: Registro de 

Generadores de Desechos Peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos”.  

 

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 

que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con 

el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en 
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el anexo C. Este procedimiento describe la forma en que se llevará a cabo la 

gestión al interior del Ministerio del Ambiente o en las instituciones integrantes 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el 

licenciamiento de transporte de materiales peligrosos. Incluye los procedimientos 

para la emisión de la licencia ambiental, los criterios para la resolución, emisión, 

suspensión, revocatoria y sanción de licencia, así como los requisitos que deberá 

cumplir el prestador de servicios para la obtención de la licencia.  

 

4.1.16 Acuerdo Ministerial 013: “Normas Ambientales y Procedimientos de 

Aprobación Ambiental para los Medios de Transporte Terrestre (Auto 

tanques) de Combustibles Líquidos Derivados De Hidrocarburos”, 7 de 

marzo del 2003.  

 

Art. 1.- Alcance.- Las presentes normas ambientales se aplicarán a nivel nacional 

a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que realicen 

actividades de transporte de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos 

utilizando auto tanques, a excepción del gas licuado de petróleo y del gas natural, 

por ser materia de una reglamentación específica.  

 

Art. 3.- Inspección anual.- Los propietarios o arrendatarios de cada auto tanque 

que forma parte del Registro de Hidrocarburos, tendrá la obligación de renovar 

anualmente la certificación ambiental, para lo cual deberá someterse a la 

respectiva inspección ambiental en función de estas normas ambientales por parte 

de una de las compañías inspectoras independientes calificadas por la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos. 

 

 

4.1.17 Acuerdo Ministerial N° 142; Ministerio de Ambiente. Registro oficial 

No. 856. 21 de diciembre de 2012. 

 

Que expide los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales. 

 

4.1.18 Acuerdo Ministerial 061 Reforma Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA. 

 

R.O.316 04 DE MAYO 2015; Decreto Ejecutivo 3516, Publicado en Registro 

Oficial N° E 2, de 31 de Marzo de 2003  

 

Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes al Recurso Agua.  

 

Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 

Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.  
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Anexo 3 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Niveles de Ruido. 
 

4.1.19 Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental, 

Acuerdo Ministerial No. 068, publicado en la Edición Especial del Registro 

Oficial No. 33 el 31 de julio de 2013. 

 

Art. 26.- Del Registro del proyecto, obra o actividad.- Todos los proyectos, obras 

o actividades que generen impactos y riesgos, deberán regularse mediante el 

SUIA. 

 

Art. 35.- De la falta de licencias ambientales. Los proyectos, obras y actividades 

nuevas y en funcionamiento, deben cumplir con el procedimiento de 

regularización y contar con la licencia ambiental correspondiente, en caso de no 

hacerlo, serán objeto de las sanciones previstas en la normativa ambiental 

aplicable; a cargo de la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las 

acciones civiles, penales o administrativas, que se deriven por su incumplimiento. 

 

Art. 41.- De la categoría IV (Licencia Ambiental Categoría IV) Dentro de esta se 

encuentran catalogados los proyectos, obras, actividades cuyos impactos y/o 

riesgos ambientales son considerados de alto impacto. 

 

Art. 42.- Clausula especial.- Todos los proyectos, obras y actividades que 

intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación 

Protectora, Patrimonio Forestal del Estado. Zonas Intangibles Cuyabeno, Imuya, 

Núcleo del Parque Nacional Yasuní y Zona de Amortiguamiento del Núcleo del 

Parque Nacional Yasuní, serán de manejo exclusivo de la autoridad ambiental 

nacional, y se sujetaran al proceso de regularización respectivo, previo al 

pronunciamiento de la Subsecretaria de Patrimonio Forestal. 

 

4.1.20 Acuerdo Ministerial Nº 161 Del 30 de Septiembre de 2011; 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.1 

 

Sustitúyase los títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

Regula las fases de la gestión y los mecanismos de prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas y especiales en el territorio 

nacional. 
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4.1 21 Acuerdo Ministerial Nº142 Publicado en El Registro Oficial Nº 856 del 

21 de Diciembre de 2012; Listados Nacionales de Sustancias Químicas 

Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales 

 

Art. 2.- Seran considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B 

del presente acuerdo. 

 

4.1.22 Reglamento para autorización de actividades de comercialización de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos Decreto Ejecutivo 

2024. RO-S 445: 1-nov-2001.  

 

Art. 6.- La Autorización para ejercer las actividades de comercialización de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos será expedida por el 

Ministerio de Energía y Minas (actual Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables) por delegación del Presidente de la República.  

 

Art. 8.- Requisitos: Las personas interesadas en comercializar combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos, presentarán una solicitud en tal sentido al 

Ministro de Energía y Minas, consignando los datos de identificación del 

solicitante y dirección para recibir notificaciones, acompañando copias legalizadas 

de la siguiente información: d) Resolución de Aprobación de la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, del Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto de Comercialización de Combustibles Líquidos derivados 

de los Hidrocarburos.  

 

4.1.23 Decreto Ejecutivo N°1040; Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental. Registro Oficial No. 332 del 8 de Mayo de 2008  

 

Art. 4.- Fines: Este reglamento tiene como principales fines los siguientes: 

  
a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 

utilizados en los procedimientos de participación social;  

b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en 

relación a una actividad o proyecto que genere impacto ambiental;  

c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y 

desarrollo de la gestión ambiental; y,  

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 

asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible.  

 

Art. 6.-De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 

márgenes de riesgo e impacto ambiental.  
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Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación 

social en la gestión ambiental, los siguientes: 

  

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo;  

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;  

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación;  

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;  

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial 

mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales;  

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;  

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;  

i) Página web;  

j) Centro de información pública; y,  

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

 

4.1.24 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2000: Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos.  

 

La creciente producción de bienes y servicios requiere de una inmensa y variada 

gama de productos químicos que han llegado a ocupar un destacado lugar por su 

cantidad y diversidad de aplicaciones. 

  

Cada vez son más los sectores productivos ecuatorianos, que requieren utilizar 

productos químicos, por lo que su transporte, almacenamiento y manejo se han 

convertido en actividades de considerable dinamismo, siendo prioritaria la 

formulación de normas que dirijan estas tareas con eficiencia técnica y económica 

para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad 

privada y ambiente.  

 

4.2 Marco Institucional Ambiental  

 

Por ser este un estudio para una actividad inmersa dentro de los sectores 

estratégicos del país y que se desarrolla a nivel nacional, la elaboración del 

presente Estudio de Impacto Ambiental Expost se realizó dentro de las directrices 

emitidas por el Ministerio del Ambiente quien en su calidad de Autoridad 

Ambiental Nacional, misma que está encargada de la Evaluación y Aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental Expost y su respectivo Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Igualmente se indica que el Ministerio del realizará el respectivo Seguimiento y 

Control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  
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Dentro del campo institucional se incluye también a la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero (ARCH), quien es la encargada de autorizar a las 

personas naturales o jurídicas para ejercer actividades de comercialización de 

combustibles una vez que han cumplido con todos los requisitos establecidos en la 

legislación vigente.  

5. ALCANCE. 

          5.1 Alcance Geográfico. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post, abarcará todos los aspectos 

ambientales involucrados dentro de las actividades, procesos, infraestructura del 

establecimiento, incluyendo asimismo, las actividades de: carga, descarga y 

transporte y recorrido por las rutas establecidas de los 20 vehículos utilizados para 

estos procesos. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental comprenderá las fases de Operación, 

Mantenimiento, Transporte de Materiales Peligrosos y Retiro del Proyecto; 

también comprenderá las obras adicionales y complementarias al Proyecto. 

 

El Estudio, Identificará, describirá y evaluará los impactos ambientales y su 

afectación en el área de influencia a nivel físico, biótico, socioeconómico y 

cultural. Se regirá estrictamente por la Normativa Legal Vigente, descrita en el 

Marco Legal, y los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad 

Ambiental. 

 

El Plan de Manejo Ambiental abarcará las actividades de prevención, control, y 

mitigación de los impactos ambientales prioritarios, con especial énfasis en el 

Plan de Contingencias ,que revistan las mismas durante el tiempo en que tenga 

lugar la actividad y consideraciones respecto de la fase de retiro definitivo del 

mismo, eventual o proyectado de la empresa o de la actividad. 

 

Específicamente, incluye todos los componentes ambientales, físicos, bióticos, 

sociales, económicos, culturales, arqueológicos y población asociada, que se halla 

inmersa en el área de influencia de su Centro de Maniobras ubicado en la ciudad 

de Shushufindi, en las siguientes coordenadas. 

 
Tabla 1. Coordenadas de ubicación del Proyecto. 

 

Coordenadas de ubicación Datum WGS 84, Zona 17 Sur 

ID X Y 

1 958386.0 1.00092E7 

 

Cubre la caracterización de los principales parámetros que definen las áreas 

sensibles, los recursos hídricos superficiales, el suelo, la flora y fauna, los 

aspectos culturales, caminos, infraestructura doméstica presente, el marco socio 

ambiental y operacional, y todas las medidas y acciones de prevención, control y 

de mitigación de los efectos sociales y ambientales indeseables, que puedan ser 
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producto de la aparición de uno o más eventos contingentes relacionados con 

afectaciones a los recursos bióticos, abióticos y antrópicos, a causa de incidentes 

y/o accidentes no previstos en las actividades del proyecto, dentro de su área de 

influencia, tanto directa como indirecta. 

 

5.2  Alcance Administrativo e Institucional. 

 

El área de estudio se ubica en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, 

Ecuador. En consecuencia, política y administrativamente, el proyecto se halla 

regido por las respectivas autoridades de este sector.  

 

Institucionalmente se halla regida, pero no limitada, por el Ministerio del 

Ambiente (MAE) y por el Gobierno Municipal del cantón Shushufindi.  

 

El proyecto se sustenta en lo establecido en la normativa ambiental vigente en el 

Ecuador respecto al transporte de productos químicos peligrosos, tanto en lo 

estipulado en la Legislación Nacional como en los Convenios y Acuerdos 

Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano. A continuación un breve 

recuento de las instituciones involucradas en el control de cada proyecto:  

 

Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE): El Ministerio del Ambiente es la 

autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras 

competencias de las demás instituciones del Estado. La Ley de Gestión Ambiental 

establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE; entre ellas está la de 

disminuir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos 

integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este 

Ministerio conforme al Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental debe emitir 

licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades 

acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable.  

 

Ministerio de Salud Pública (MSP): Mediante Decreto Legislativo Nº 084 del 6 

de junio de 1967, la Asamblea Constituyente acordó la creación del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), para consolidar un organismo con la finalidad de obtener 

atención en las áreas de sanidad, asistencia social y todo lo relaciona con la salud 

general. Cabe mencionar que la aprobación de la creación del Ministerio de Salud 

Pública, se realizó en la presidencia del doctor Otto Arosemena Gómez, el 16 de 

junio de 1967; asimismo, cabe mencionar que el Ministerio de Salud, antes de esta 

fecha formaba parte del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, ahora 

Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.  

 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC): Según el Art. 30 de la Ley 

de Patrimonio Cultural, en toda clase de actividades que impliquen movimientos 

de tierra para construcciones quedan a salvo los derechos del Estado sobre los 

monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que 

puedan hallarse en la superficie o subsuelo a realizarse los trabajos.  

 

Ministerio de Relaciones Laborales: Este Ministerio a través del COMITÉ 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo vigila la aplicación del 
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Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en todos los Proyectos 

instalados en el territorio nacional.  

 

Entidades Seccionales: Según el Art. 233 de la Constitución Política de la 

República, los Consejos Provinciales tienen potestad para realizar actividades de 

gestión ambiental exclusivamente en las áreas rurales; por su parte los Municipios 

y Distritos Metropolitanos con jurisdicción cantonal de acuerdo al Art. 212 literal 

k) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal tienen competencia para analizar los 

impactos ambientales de las obras y conforme al Art. 213 de la misma ley deberán 

planificar bajo los principios de conservación y desarrollo sustentable.  

6. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST. 

 

De acuerdo a lo establecido al Acuerdo Ministerial 026, Anexo C: Procedimiento 

previo para el licenciamiento ambiental de transporte de materiales peligrosos; la 

Dirección Provincial de Sucumbíos ha aprobado los documentos previos presentados 

para el licenciamiento ambiental, así como también ha aprobado los términos de 

referencia para la realización del presente estudio. 

 

La metodología utilizada para desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental con 

énfasis en el Plan de Manejo Ambiental para la Operación de la Compañía de 

Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A consta de las siguientes fases: 

 

a) Revisión de la Normativa Vigente: El estudio se realizó a partir del análisis del 

marco legal, normativas ambientales y de seguridad aplicables, como: leyes, 

reglamentos nacionales y sectoriales y Normas Técnicas INEN. 

 

b) Trabajo de Oficina: Esta tarea incluyeron los resultados de la revisión de la 

documentación existente, sistematización de la información recopilada, y 

elaboración de informes. Se analizó la aplicabilidad y el cumplimiento de los 

lineamientos indicados en el Art. 41 del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE (Decreto Ejecutivo 1215) 

y normativa relacionada al transporte de combustibles.  

 

c) Investigación de Campo (Levantamiento de Línea Base): Mediante las 

evaluaciones de campo se realizó el levantamiento de línea base rápida para 

abarcar los criterios establecidos en la Guía metodológica del Art. 41 del 

RAOHE. Esta fase incluyó el reconocimiento del sitio de trabajo, reuniones de 

coordinación con el personal técnico de la empresa, determinación de temas 

sensibles, evaluación ecológica rápida (EER).  
 

d) Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost (Versión Preliminar): Con 

toda la información obtenida de la revisión documental y fase de campo se 

preparó un informe, que incluyó hallazgos obtenidos de la Evaluación de 

Impacto Ambiental Expost, tales como Conformidades, No Conformidades y 
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Observaciones, Plan de Manejo Ambiental, Conclusiones, Recomendaciones, 

para someterlo a un proceso de participación ciudadana que ayude a 

complementar la información preliminar.  

 

e) Proceso de participación ciudadana: El Consultor Ambiental, en coordinación 

con el proponente y la Autoridad Ambiental desarrolla un proceso para lograr la 

participación ciudadana, de acuerdo a los lineamientos estipuladas en el 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, promulgados en Decreto Ejecutivo 

1040 del 22 de Abril del 2008. El informe con todos los respaldos y medios de 

verificación se incluye como anexo en el Estudio de Impacto Ambiental Expost, 

así como las observaciones y criterios planteados durante el proceso de 

participación social siempre que sean técnica y económicamente viables.  

 

7. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL ÁREA 

REFERENCIAL DEL PROYECTO (LÍNEA BASE). 

                7.1 Caracterización Socio Ambiental. 

 

Los componentes de la línea base ambiental sirve para describir y caracterizar el 

área en la que se tiene intervención generada por la presencia de un determinado 

proyecto, a fin de que los impactos reales o potenciales que se produzcan en el 

área de influencia del proyecto sean eliminados, minimizados, o controlados. 

 

El transporte de materiales peligrosos y productos derivados del petróleo 

realizado por la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A., 

no es efectuando en un área de influencia específica, sino que se lleva a cabo por 

las principales carreteras con las que cuenta el país, en donde se realiza la 

recolección y recorrido desde las instalaciones de las empresas contratistas hasta 

el destino final según las necesidades del cliente. 

 

Para el desarrollo del estudio propuesto, no se tiene un sitio definido para las 

operaciones de transporte de materiales peligrosos, puesto que esta actividad se 

realiza por las principales carreteras existentes en el país, según las rutas y 

destinos establecidos a nivel Nacional por la Compañía de Transporte y 

Servicios Petroleros Comseroil S. A., cabe recalcar que existen climas y 

microclimas diferentes y el modelo meteorológico varía según la geografía, 

además las temperaturas son determinadas por su altitud, ubicación y, 

principalmente por la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia 

marítima. 

 

Por tal razón, no se describirá en detalle la línea base para esta actividad, sino 

que se hará una descripción general de zonas en las que podrían ocurrir 

accidentes de transporte que obliguen a la implementación del plan de 

contingencias, principalmente en las provincias a nivel nacional en donde opera 

la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A. 
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7.1.1 Componente físico. 

 

El país tiene un clima tropical y húmedo, la calidad del aire es muy buena por la 

presencia de grandes bosques naturales, parques nacionales y la selva amazónica, el 

20% del país es reserva ecológica. Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y 

según la influencia del mar, el Ecuador continental se halla climatológicamente 

fragmentado en diversos sectores. Además, a causa de su ubicación ecuatorial, cada 

zona climática presenta sólo dos estaciones definidas: la húmeda y la seca, llamadas 

erróneamente invierno y verano respectivamente, al igual que ocurre en otras regiones 

del globo donde por sus emplazamientos próximos a la línea ecuatorial, no ocurren 

verdaderos inviernos y veranos. 

 
Ecuador es el país con más ríos por metro cuadrado del mundo. La cordillera andina es 

la divisora de aguas entre la cuenca hidrográfica del río Amazonas, que discurre hacia el 

este, y del Pacífico, que incluye de norte a sur los ríos: Mataje, Santiago, Esmeraldas, 

Chone, Guayas, Jubones y Puyango-Tumbes.  

 

Las principales unidades del relieve ecuatoriano son la llanura costera al norte del Golfo 

de Guayaquil, la sección de la Cordillera de los Andes en el centro del país y un extenso 

sector de la llanura amazónica ubicado al oriente del país 

 

El punto más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, con 6.313 msnm y cuya cima 

es el lugar más lejano al núcleo de la tierra debido a la silueta elíptica del planeta.  

 

 

           7.1.1.1 Provincia de Sucumbíos.  

 

La provincia de Sucumbíos se ubica al Nororiente del Ecuador, en el sector norte 

de la región amazónica. Limita al Norte con Colombia; al Sur con la Provincia 

de Napo y Orellana; al Oeste limita con las provincias de Carchi, Imbabura y 

Pichincha; y al Este limita con Colombia y Perú. 

 
Fig. 1. Mapa de los cantones de la provincia de Sucumbíos. 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Provincial 2005-2015 
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La provincia tiene una extensión de 18.008,3 Km2 distribuida en los 7 cantones 

que la conforman, que a su vez se subdivide en 27 parroquias rurales y 7 

urbanas. 

 
Tabla 2. Extensión de los cantones de la provincia de Sucumbíos 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIISE 2013. 

Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 

a) Relieve. 

 

En la configuración de la provincia de Sucumbíos se observan relieves muy 

diferentes, desde cuencas sedimentarias hasta elevaciones volcánicas, fenómenos 

que presentan depósitos arcillosos o arenosos productos de la acción de 

tormentas y corrientes de agua. Además, hay múltiples acumulaciones de líquido 

vital como lagunas y lagos que se convierten en fuentes y terminales de 

vertientes y ríos. 

 

La vertiente oriental de la cordillera de los andes está compuesta por una gran 

barrera montañosa, que alcanza entre los 4000 y 4500 metros sobre el nivel del 

mar (msnm), donde se une en algunos tramos a la sierra ecuatoriana. Esta es una 

región de gran dinamismo explosivo, pues ha emitido regularmente varias 

cantidades de pequeños trozos de lava que caen luego de una erupción volcánica, 

así como también cenizas, que han cubierto una extensa área en el piedemonte 

amazónico. 

 

La cordillera, expuesta a las acciones climáticas, fenómenos naturales propios de 

la superficie terrestre, temperaturas regulares menores a cero grados, presentan 

relieves típicos como llaves en forma de U, circos glaciares, agujas rocosas, 

vertientes cubiertas de escombros, pantanos, bosques erráticos, derrumbos 

transportados y depositados por el temporal, lagunas y volcanes erosionados, 

como se puede observar en la zona de alto Sucumbíos. 

 

Entre la gran variedad de relieve destacamos como los más importantes, los 

siguientes: el volcán Sumaco, mesas y cuestas de areniscas al sur y sectores 

fuertemente erosionados que, producto de la acción del agua han formado 

cañones angostos y profundos por donde corren los ríos de montaña; allí 

encontramos una serie de volcanes como el Reventador (3.485m), Pan de azúcar 

(2.500m), Sumaco (3.900m), y Galeras (1.650m), que están sobre los terrenos 

sedimentarios del norte, testigos de una actividad volcánica continua. 

 

CANTON SUPERFICIE (Km2) 

Lago Agrio 7323 

Gonzalo Pizarro 2284 

Putumayo 3741 

Shushufindi 2432 

Sucumbíos 1561 

Cascales 1227 

Cuyabeno 3894 
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Como llanuras de esparcimiento y terrazas aluviales conocemos la red fluvial 

amazónica, que presentan dos formas distintas. En la primera se constituyen 

grandes llanuras de divagación y esparcimiento, de material arenoso de origen 

volcánico como el Rio Aguarico en la región de Shushufindi. En la segunda, los 

valles anchos forman un sistema de terrazas escalonadas con una disposición de 

materiales bastante compleja: terrazas lodosas están encajadas entre terrazas 

arenosas y pedregosas; el relieve dominante es plano. Es notable además la 

presencia de numerosas zonas pantanosas, causes abandonados, y hoyos de 

decantación y desborde, que semejan vastas depresiones convexas dentro de los 

diques ribereños. 

 

Entre las elevaciones más importantes se encuentran: al noroeste por la 

cordillera Oriental de los Andes; al norte el Cerro Mirador; al sur se desprenden 

las Cordilleras de Pimampiro, Mainas, la Cresta del Gallo y el Cerro de 

Aulucunga que a continuación se une con el Cayambe y hacia el Oriente se 

encuentra el volcán El Reventador y los Cerros Lumbaquí. 

 

b) Clima5. 

 

El clima de la Provincia es muy variado, va desde el frío húmedo en la sierra, 

pasando por templado muy húmedo en las estribaciones de la cordillera y 

tropical lluvioso en la cuenca amazónica, como se puede observar a 

continuación. 

 
Fig. 2. Mapa de climas de la provincia Sucumbíos. 

 

 
Fuente: PDOT Sucumbíos (2011-2020). 

 
 

c) Temperatura. 

 

En cuanto a la temperatura de la provincia de Sucumbíos, está relacionada con la 

altitud, este parámetro en la región amazónica tiene un amplio rango de 
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variación, que oscila entre los 4°C en las partes altas hasta los 26,2°C; los 

valores más bajos de temperatura media mensual se encuentran a mediados de 

año, que corresponden a los meses de mayor precipitación y los más altos a 

finales de año (menor lluvia). 

 
Tabla 3. Temperaturas media mensuales de la estación climatológica Lumbaquí de la provincia 

de Sucumbíos 

 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA LUMBAQUÍ, PROVINCIA 

SUCUMBÍOS (Código M 1203) 

MES TEMPERATURA (°C) 

Enero 24 

Febrero 23,3 

Marzo 22,8 

Abril 23,9 

Mayo 23,2 

Junio 23,5 

Julio 23,2 

Agosto 23,6 

Septiembre 23,7 

Octubre 24,4 

Noviembre 24,7 

Diciembre 24,1 

Anual 23,7 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 

Elaborado: Consultor Ambiental. 

 

Las variaciones mensuales de las temperaturas no son muy significativas como 

se muestra en el Gráfico 3. Variación de las temperaturas mensuales de la 

estación climatológica Lumbaquí de la provincia de Sucumbíos, y por lo tanto su 

amplitud (diferencia entre los valores máximos y mínimos) es del orden de dos 

grados. 

 
Fig. 3. Variación de las temperaturas mensuales de la estación climatológica Lumbaquí de la 

provincia de Sucumbíos. 

 

 
Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 

Elaborado: Consultor Ambiental. 
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Precipitación. 

 

En la región amazónica las precipitaciones son elevadas, se registran valores de 

entre 3000 a 6000 milímetros anuales aproximadamente repartidos 

uniformemente durante todo el año como se muestra en el Gráfico xxx. 

Variación de las precipitaciones mensuales en las estaciones pluviométricas de 

la provincia Sucumbíos; debido a la constante evapotranspiración de la densa 

cobertura vegetal y la evaporación de los abundantes recursos hídricos. 

 
Tabla 4. Precipitación media mensual (mm) de las estaciones pluviométricas de la provincia 

Sucumbíos. 

 

REGISTRO DE VALORES PLUVIOMÉTRICOS MENSUALES DE 

ESTACIONES EN LA PROVINCIA SUCUMBÍOS (mm) 

 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE LA PROVINCIA 

SUCUMBÍOS 

MES Estación 

Lumbaquí 

Código M 1203 

Estación La 

Bonita 

Código M0698 

Estación Puerto 

Libres 

Código M 0697 

Enero 744,7 445,0 534,6 

Febrero 516,9 555,3 502,6 

Marzo 731,6 700,7 647,7 

Abril 671,7 246,2 404,5 

Mayo 437,0 437,9 461,6 

Junio 430,5 394,7 530,5 

Julio 371,0 861,5 ----- 

Agosto 254,2 125,4 467,5 

Septiembre 250,5 111,6 250,5 

Octubre 225,6 72,9 349,9 

Noviembre 342,5 309,6 189,3 

Diciembre 657,9 177,8 597,7 

ANUAL 5637,9 4438,6 4936,4 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 

Elaborado: Consultor Ambiental. 

 

Hidrología. 

 

La provincia se encuentra enmarcada en la cuenca del río Napo, que desde el 

Coca hasta Nuevo Rocafuerte es uno de los más extensos y navegables del 

Ecuador. La cuenca está conformada por las subcuencas de los ríos Tiputini, 

Yasuní, Aguarico, Coca, Payamino, Jivino, Cononaco, Nashiño, Indillama y 

Suno. Los mismos que sirven como fuentes de alimentación, recreación, 

comunicación y comercialización para la población dentro de la provincia. 

 
Tabla 5. Subcuencas de la cuenca del Río Napo. 

 

Cuenca 

 

Subcuenca 

 

Longitud 

(km) 

 

Longitud 

(km) 

 

Superficie 

Cuenca 

(km2) 

Río Napo Río Tiputini 534 2468 4174 

Río Yasuní 227 1531 3620 



   

Dirección: Barrio: Los Bosquez  Calles Vía a Palmeras y Unidad Nacional Página 34 
 

EsIA EXPOST Y PMA PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARGA 

PESADA EN GENERAL POR CARRETERA. 

 
Río Aguarico 163 405 1699 

Río Coca 77 162 476 

Río Payamino 82 558 1341 

Río Jivino 20,9 306 366 

Río Cononaco 285 828 2348 

Río Nashiño 218 524 2027 

Río Indillana 35 253 577 

Río Suno 80 874 1228 
Fuente: Consejo Provincial de Orellana. 

Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 

7.2 Componente Biótico.  

 

Ecuador es uno de los países más ricos del planeta en términos de diversidad biológica y 

posee además una importante diversidad cultural. Su privilegiada ubicación geográfica 

en el neo trópico, su variado relieve e influencia de corrientes marinas, confluyen para 

construir el escenario de las más variadas formas de vida de flora, fauna y 

microorganismos, en su diversidad genética y de ecosistemas. 

 

El Ecosistema amazónico perfecto pero frágil, es considerado  uno de los hábitats de 

Plantas y animales más ricos diversos y complejos del mundo. Una de las características 

más importante de la región es la existencia de una prolífica flora y fauna junto con 

extraordinarias variaciones de macro y micro-hábitats. 

 

Los ríos, lagos, corrientes y pantanos de la Amazonía son el hogar de 600 especies de 

peces y más de 250 especies de anfibios y reptiles. Dos especies de caimanes alcanzan 

más de cuatro metros de largo en los lagos que existen en las cuencas del Napo y el 

Aguarico 

 

En la región amazónicas ecuatoriana viven mamíferos típicos de Sudamérica, entre los 

cuales se hallan armadillos, osos melíferos y perezosos. Los murciélagos del Amazonas 

forman un grupo de cosmopolita compuesto por más de 60 especies. Otros mamíferos 

del bosque lluvioso tropical son los tapires, los monos y los ocelotes o jaguares. Una 

caminata a través del bosque permitirá al turista observar monos, osos y grandes 

roedores, además de manatíes y caimanes en los lagos. 

 

Las aves son el grupo más numeroso de vertebrados amazónicos, llegando 

aproximadamente a las mil especies, repartidas en bosques, lagunas y áreas abiertas. 

Todos los ecosistemas amazónicos están habitados por aves multicolores. Comúnmente 

se ven en tierra y agua loros, guacamayos y tangaras. 

 

7.2.1. Flora.  

La gran variedad de plantas que en su conjunto forman el bosque, brindan bienes  

servicios para los demás seres vivos. Entre los principales especímenes de flora de las 

provincias  en donde realizan el recorrido los transportes,  la vegetación se encuentra 

ocupando diferentes estratos dentro del bosque húmedo tropical. (MAGAPSIGAGRO, 

2008) 
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Las especies forestales más representativas  son las siguientes: 

 
Tabla 6. Especies forestales de las provincias donde se realiza el transporte de equipo pesado. 

Nro. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

1 ACHIOTILLO Sloania glandiflora - 

 ALISO Alnus acuminata BETULACEAE 

2 AGUACATILLO Nectandra membranacea LAURACEAE 

3 AGUACATILLO Beilshmiedia spp - 

4 AMARGO Simarouba amara - 

5 ARABISCO-JACARANDA Jacaranda copaia BIGNONIACEAE 

6 ARENILLO Erisma uncinatum VOCHYSIACEAE 

7 ARRAYAN Eugenia spp MYRTACEAE 

8 ARBOL DE PAPEL Polylepis spp. ROSACEAE 

9 AZAFRA-TACHUELO Zanthoxylum sp. RUTACEAE 

10 AZUFRE-MACHARE Simphonia globulifera CLUSSIACEAE 

11 BALSA Ochroma piramidale BOMBACAEAE 

12 BALSAMO Miroxilum balsamun FABACEAE 

13 BELDACO Pseudobombax sp. BOMBACACEAE 

14 BELLA MARIA Vochysia spp VOCHYSIACEAE 

15 BROMELIA Bromelia spp. BROMELIACEAE 

16 CABO DE HACHA Faramea spp RUBIACEAE 

17 CAIMITILLO Mycropholis SAPOTACEAE 

18 CAIMITO Pouteria spp SAPOTACEAE 

19 CANELON-PIEDRITA Aspidosperma spp APOCYNACEAE 

20 CANELO – JIGUA Nectandra spp. LAURACEAE 

21 CAPIRONA Calycophyllum spruceanum RUBIACEAE 

22 CAPULI Prunus salicifolia ROSACEAE 

23 CARACOLI, MARAÑON Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

24 CEIBO Ceiba spp BOMBACAEAE 

25 CEDRO DE MONTAÑA Cedrela montana MELICEAES 

26 CHANUL Humiriastrum spp HOUMIRIACEAE 

27 CHIRIMOYO Annona spp ANNONACEAE 

28 CHONTACASPI Mouriri oligantha - 

29 CHUNCHO Cedrelinga cateniformis FABACEAE 

30 COCO Virola spp. MYRISTICACEAE 

31 COLORADO BALSA Alchornea triplinervia MELIACEAE 

32 COLORADO FINO Guarea macrophylla MELIACEAE 

33 COLORADO MANZANO Guarea kuntiana MELIACEAE 

34 COPAL Trattanickia glazziovii BURSERACEAE 

35 COPAL (llorón) Dacryodes spp BURSERACEAE 

36 CUERO DE SAPO Ochromadendron spp BOMBACAEAE 

37 CUTANGA Parkia spp FABACEAE 

38 DAMAHUA Poulseria armata - 

39 DORMILON- GUARANGO Cojoba arborea FABACEAE 

40 ESPINO Piptademia pteroclada - 

41 FERNAN SANCHEZ Triplaris spp. POLYGONACEAE 

42 FONO- COPITA Escheweilera spp - 

43 FOSFORO- LENTEJO Schefflera morototoni ARALIACEAE 

44 GOMO Vochysia spp VOCHYSIACEAE 

45 GUABO- GUABILLO Inga spp MIMOSASEAE 

46 GUARANGO Acacia glomerosa FABACEAE 

47 GUARANGO DE ESPINAS Piptademia pteroclada FABACEAE 

48 GUARUMO Cecropia spp CECROPIACEAE 

49 GUAYABILLO-YUYUN Terminalia oblonga COMBRETACEAE 

50 GUAYACAN PECHICHE Minquartia guianensis OLACACEAE 

51 GUION Pseudolmedia rigida MORACEAE 

52 HIGUERON Ficus spp. MORACEAE 

53 JIGUA Ocotea spp LAURACEAE 
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54 LANO- CEIBO ROJO Chorisia insignis BOMBACACEAE 

55 LAUREL Cordia alliodora BORAGINACEAE 

56 LECHERO / HIGUERÓN Ficus spp MORACEAE 

57 LENGUA DE VACA Laguncularia racemosa - 

58 LIMONCILLO Calyptranthes plicata - 

59 LOTERIA Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

60 MACAIRO Huertea glandulosa STAPHYLEACEAE 

61 MALVA Chefflera morototoni VOCHYSIACEAE 

62 MANGLILLO Leguncularia racemosa ARALIACEAE 

63 MANGLILLO Simira cordifolia - 

64 MANI DE ARBOL 

 

Caryodendron 

orinocense 

EUPHORBIACEAE 

65 MASCAREY Hyeronima alchornoides EUPHORBIACEAE 

66 MATAPALO Ficus spp MORACEAE 

67 MECHA / INTACHI / 

VARIABLE 

Chimarris glabriflora RUBIACEAE 

68 RUBIACEAE Clarisia racemosa MORACEAE 

69 MORAL FINO Maclura tinctoria MORACEAE 

70 NARANJITO Zanthoxylum sp. - 

71 OLIVO / ROMERILLO Podocarpus spp PODOCARPACEAE 

72 OVO Spondias mombin ANACARDIACEAE 

73 PACHACO Schizolobium parahybum CAESALPINACEAE 

74 PALMITO Euterpe precatoria Arecaceae 

75 PEINE DE MONO Apeiba aspera TILIACEAE 

76 PIGUE, GUASMO, Pollalesta discolor ASTERACEAE 

77 POROTON- POROTILLO Dussia lehamnnii - 

78 ROBLE / YUMBINGUE Terminalia amazonica COMBRETACEAE 

79 SABROSO Licania glauca - 

80 SANDE Brosimun spp MORACEAE 

81 SANGRE DE GALLINA Otoba spp MYRISTICACEAE 

82 SAPOTE COLORADO / 

SAPOTE DE MONTAÑA 

Sterculia spp STERCULIACEAE 

83 TAMARINDO-POLVILLO Hymenaea oblogifolia - 

84 TAMBURO Vochysia spp VOCHYSIACEAE 

85 TARA Caesalpinia spinosa CAESALPINACEAE 

86 TILLO Brosimun alicastrun - 

87 TOSTADO Villa colombiana - 

89 UVA ARBÓREA Pouroma minor CECROPIACEAE 

Fuente: MAGAP-SIGAAGRO 2008 

Elaborado por: Consultor Ambiental 

7.2.2. Fauna.  

 

Ecuador cuenta con el 8 por ciento de las especies de animales y el 18 por ciento de las 

de aves del planeta. Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido identificadas, así 

como 1.550 de mamíferos, 350 de reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de peces de 

agua dulce y 450 de agua salada. Igualmente, tiene cerca del 15 por ciento del total de 

especies endémicas de aves en el mundo, las cuales habitan en los Andes, la costa y la 

región amazónica, principalmente. Las especies de insectos sobrepasan el millón, y las 

mariposas llegan a las 4.500, entre otras.  

 

En las selvas habitan pumas, venados, gatos monteses, monos, loros, papagayos, 

guacamayos, tucanes y diversas aves rapaces como el cóndor, cernícalo, águila, etc. 

Estos atributos han justificado la inclusión del Ecuador en el pequeño grupo de países 

de megadiversidad del mundo. 
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7.2.2.1 Aves.  

 

En base a información proporcionada por el MAE 2005 se detallan las especies 

registradas en las provincias donde realizan el recorrido los transportes pesados. 

 
Tabla 7. Principales  especies de aves. 

 
Nro FAMILIA GENERO  ESPECIE 

1 ACCIPITRIDAE  Harpagus  bidentatus 

2 ALCEDINIDAE  Chloroceryl  aenea 

3 ALCEDINIDAE  Chloroceryl  inda 

4 ALCEDINIDAE  Ceryle torquata 

5 ANHINGIDAE  Anhinga  anhinga 

6 APODIDAE  Streptoproc  zonaris 

7 BUCCONIDAE  Nonnula  rubecula 

8 BUCCONIDAE  Monasa  morphoeus 

9 BUCCONIDAE  Hapaloptila  castanea 

10 BUCCONIDAE  Bucco  macrodactyl 

11 BUCCONIDAE  Chelidopter  tenebrosa 

12 CAPITONIDAE  Capito  niger 

13 CAPITONIDAE  Capito  aurovirens 

14 CATHARTIDAE  Sarcoramphu  papa 

15 CATHARTIDAE  Cathartes  melambrotus 

16 COEREBIDAE  Diglossa  caerulescen 

17 COEREBIDAE  Diglossa  cyanea 

18 COEREBIDAE  Diglossa  albilatera 

19 CONOPOPHAGIAE  Conopophaga  aurita 

20 CORVIDAE  Cyanolyca  armillata 

21 COTINGIDAE  Tityra  semifasciat 

22 COTINGIDAE  Pipreola  riefferii 

23 COTINGIDAE  Ampelion  rubrocristatus 

24 CRACIDAE  Pipile  cumanensis 

25 CRACIDAE  Ortalis  guttata 

26 CUCULIDAE  Crotophaga  ani 

27 DENDROCOLAPAE  Xiphorhynch  ocellatus 

28 DENDROCOLAPAE  Lepidocolap  lacrymiger 

29 DENDROCOLAPAE  Nasica longirostri 

30 DENDROCOLAPAE  Xiphorhynch  picus 

31 DENDROCOLAPAE  Dendrocincl  fuliginosa 

32 FALCONIDAE  Daptrius  americanus 

33 FORMICARIIDAE  Microrhopia  quixensis 

34 FORMICARIIDAE  Thamnistes  anabatinus 

35 FORMICARIIDAE  Hypocnemis  hypoxantha 

36 FORMICARIIDAE  Gymnopithys  leucaspis 

37 FORMICARIIDAE  Formicarius  analis 

38 FORMICARIIDAE  Cercomacra  serva 

39 FORMICARIIDAE  Hylophylax  poecilonota 

40 FORMICARIIDAE  Myrmotherul  hauxwelli 

41 FORMICARIIDAE  Hypocnemis  cantator 

42 FORMICARIIDAE  Myrmothera  campanisona 

43 FORMICARIIDAE  Pithys  albifrons 

44 FORMICARIIDAE  Thamnomanes  ardesiacus 

45 FORMICARIIDAE  Schistocich  leucostigma 

46 FURNARIIDAE  Philydor  ruficaudatu 

47 FURNARIIDAE  Automolus  infuscatus 

48 FURNARIIDAE  Ancistrops  strigilatus 

49 FURNARIIDAE  Hellmayrea  gularis 
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50 FURNARIIDAE  Margarornis  squamiger 

51 FURNARIIDAE  Synallaxis  unirufa 

52 FURNARIIDAE  Synallaxis  albigularis 

53 GALBULIDAE  Galbalcyrhy  leucotis 

54 HIRUNDINIDAE  Tachycineta  albiventer 

55 HIRUNDINIDAE  Atticora  fasciata 

56 ICTERIDAE  Psarocolius  decumanus 

57 ICTERIDAE  Lampropsar  tanagrinus 

58 ICTERIDAE  Cacicus  uropygialis 

59 ICTERIDAE  Psarocolius  angustifron 

60 ICTERIDAE  Psarocolius  bifasciatus 

61 NYCTIBIDAE  Nyctidromus  albicollis 

62 PARULIDAE  Myioborus  melanocepha 

63 PARULIDAE  Basileuteru  nigrocrista 

64 PARULIDAE  Dendroica  fusca 

65 PICIDAE  Veniliornis  passerinus 

66 PICIDAE  Veniliornis  nigriceps 

67 PICIDAE  Celeus  elegans 

68 PICIDAE  Celeus  flavus 

69 PICIDAE  Celeus  grammicus 

70 PIPRIDAE  Pipra  isidorei 

71 PIPRIDAE  Manacus manacus 

72 PIPRIDAE  Tyranneutes  stolzmani 

73 PIPRIDAE  Schiffornis  turdinus 

74 PSITTACIDAE Brotogeris  cyanoptera 

75 PSITTACIDAE  Aratinga  leucophthal 

76 PSITTACIDAE  Touit  purpurata 

77 PSITTACIDAE Ara  manilata 

78 PSITTACIDAE  Pionites  melanocepha 

79 PSITTACIDAE  Amazona  amazona 

80 PSOPHIIDAE  Psophia  crepitans 

81 RALLIDAE  Aramides  cajanea 

82 RALLIDAE  Porphyrio  flavirostri 

83 RAMPHASTIDAE  Ramphastos  cuvierii 

84 RAMPHASTIDAE  Andigena  nigrirostri 

85 RAMPHASTIDAE  Pteroglossu  castanotis 

86 RAMPHASTIDAE  Pteroglossu  azara 

87 RAMPHASTIDAE  Ramphastos  Tucanus 

88 THRAUPIDAE  Iridosornis  rufivertex 

89 TINAMIDAE  Crypturellu  undulatus 

90 TIRANIDAE  Myiarchus  cephalotes 

91 TROCHILIDAE  Heliodoxa  rubinoides 

92 TROCHILIDAE  Heliangelus exortis 

93 TROCHILIDAE  Coeligena  torquata 

94 TROCHILIDAE  Lafresnaya  lafresnayi 

95 TROCHILIDAE  Amazilia  fimbriata 

96 TROCHILIDAE  Phaethornis  hispidus 

97 TROCHILIDAE  Phaethornis  longuemareu 

98 TROCHILIDAE  Phaethornis  bourcieri 

99 TROGLODYTIDAE  Cinnycerthi  peruana 

100 TROGLODYTIDAE  Troglodytes  solstitiali 

101 TURDIDAE  Catharus  ustulatus 

102 TURDIDAE  Turdus  fuscater 

103 TROGLODYTIDAE  Donacobius  atricapillu 

104 TYRANNIDAE  Myiozetetes  granadensis 

105 TYRANNIDAE  Terenotricc  erythrurus 

106 TYRANNIDAE  Pyrrhomyias  cinnamomea 

107 TYRANNIDAE  Myiophobus  pulcher 
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108 TYRANNIDAE  Myiotherete  striaticoll 

109 TYRANNIDAE  Ochthoeca  diadema 

110 TYRANNIDAE  Ochthoeca  frontalis 

111 TYRANNIDAE  Hemitriccus  granadensis 

112 TYRANNIDAE  Poecilotric  ruficeps 

113 TYRANNIDAE  Attila  citrinivent 

114 TYRANNIDAE  Contopus  virens 

115 TYRANNIDAE  Knipolegus  poecilocerc 

116 TYRANNIDAE  Corythopis  torquata 

117 TYRANNIDAE  Sublegatus  obscurior 

118 TYRANNIDAE  Cnipodectes  subbrunneus 

119 TYRANNIDAE  Pitangus  sulphuratus 

120 TYRANNIDAE  Myiodynaste  maculatus 

121 TYRANNIDAE  Tyrannus  savana 

122 TYRANNIDAE  Empidonomus  aurantioatr 

123 VIREONIDAE  Vireo  flavoviridi 

Elaborado por: Consultor Ambiental 

7.2.2.2 Mamíferos:  

 

Tabla 8.  Principales especies de mamíferos. 

Nro FAMILIA GENERO  ESPECIE 

1 AGOUTIDAE Agouti  paca 

2 CEBIDAE  Alouatta  seniculus 

3 CEBIDAE  Callicebus  torquatus 

4 CEBIDAE  Cebus  apella 

5 CEBIDAE  Lagothrix  lagotricha 

6 CEBIDAE  Pithecia  monachus 

7 CEBIDAE  Saimiri  sciureus 

8 CEBIDAE  Aotus  trivirgatus 

9 CEBIDAE  Choeroniscus  minur 

10 CEBIDAE  Cebuella  pygmaea 

11 CERVIDAE  Mazama  gouazoupira 

12 CRICETIDAE  Oecomys  bicolor 

13 DASYPODIDAE  Dasypus  kappleri 

14 DASYPODIDAE  Priodontes  maximus 

15 EMBALLONURIDAE  Saccopteryx  leptura 

16 FELIDAE  Felis  wieddi 

17 FELIDAE  Herpalilurus  yaguarondi 

18 FELIDAE  Panthera  Onca 

19 HYDROCHAERIDAE  Hydrochoeris  hydrochoeris 

20 MUSTELIDAE  Lontra  longicaudis 

21 MUSTELIDAE  Pteronura  brasiliensis 

22 NOCTILIONIDAE  Noctilio  albiventris 

23 PHYLLOSTOMIDAE  Uroderma  bilobatum 

24 PHYLLOSTOMIDAE  Vampyrodes  caraccioloi 

25 PHYLLOSTOMIDAE  Sturnira  lilium 

26 PHYLLOSTOMIDAE  Chiroderma  salvini 

27 PHYLLOSTOMIDAE  Chiroderma  villosum 

28 PHYLLOSTOMIDAE  Artibeus  jamaicensis 

29 PHYLLOSTOMIDAE  Vampyressa  bidens 

30 PHYLLOSTOMIDAE  Vampyrops  brachycephalus 

31 PHYLLOSTOMIDAE  Carollia  castanea 

32 PHYLLOSTOMIDAE  Mimon  crenulatum 

33 PHYLLOSTOMIDAE  Phyllostomus  discolor 

34 PHYLLOSTOMIDAE  Artibeus  fuliginosus 

35 PHYLLOSTOMIDAE  Phyllostomus  hastatus 
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36 PHYLLOSTOMIDAE  Vampyrops  helleri 

37 PHYLLOSTOMIDAE  Sturnira  lilium 

38 PHYLLOSTOMIDAE  Uroderma  magnirostrum 

39 PHYLLOSTOMIDAE  Choeroniscus  Minor 

40 PHYLLOSTOMIDAE  Rhinophylla  pumilio 

41 PHYLLOSTOMIDAE  Carollia  perspicillata 

42 PHYLLOSTOMIDAE  Tonatia  silvicola 

43 PHYLLOSTOMIDAE  Glossophaga  soricina 

44 PHYLLOSTOMIDAE  Lonchophylla  thomasi 

45 PHYLLOSTOMIDAE  Chiroderma  villosum 

46 PLATANISTIDAE  Inia  geoffrensis 

47 SCIURIDAE  Microsciurus  flaviventer 

48 SCIURIDAE  Sciurus  spadiceus 

49 TAPIRIDAE  Tapirus terrestris 

50 TAYASSUIDAE  Tayassu  pecari 

51 TAYASSUIDAE  Tayassu  Tajacu 

52 THYROPTERIDAE  Thyroptera  tricolor 

 

 

 

 

7.2.2.3 Reptiles y Anfibios  

 
 Tabla 9. Principales especies de reptiles y anfibios 

 

Nro FAMILIA GENERO ESPECIE 

1 BOIDAE  Corallus  enhydrys 

2 BOIDAE Corallus  caninus 

3 BOIDAE  Corallus  enhydrys 

4 BOIDAE  Epicrates  cenchria 

5 BOIDAE  Boa  constrictor 

6 BUFONIDAE  Bufo  cf. typhonius 

7 BUFONIDAE  Osornophryne  guacamayo 

8 CAECILIDAE  Caecilia  orientalis 

9 CHELIDAE  Chelus  fimbriatus 

10 CHELIDAE  Phrynops  nasuta 

11 COLUBRIDAE  Imantodes  lentiferus 

12 COLUBRIDAE  Tripanurgos  compressus 

13 COLUBRIDAE  Atractus  major 

14 COLUBRIDAE  Helicops  leopardinus 

15 COLUBRIDAE  Leptodeira  annulata 

16 COLUBRIDAE  Clelia  Clelia 

17 COLUBRIDAE  Dipsas  latifasciata 

18 COLUBRIDAE  Chironius  monticola 

19 COLUBRIDAE  Dipsas  Indica 

20 COLUBRIDAE  Leptophis  Riveti 

21 COLUBRIDAE  Pseudoeryx  plicatilis 

22 COLUBRIDAE  Chironius  multiventris 

23 COLUBRIDAE  Tantilla  melanocephala 

24 COLUBRIDAE  Philodryas  viridissimus 

25 COLUBRIDAE  Spilotes  pullatus 

26 COLUBRIDAE  Chironius  schlueteri 

27 COLUBRIDAE  Dipsas  catesbyi 

28 COLUBRIDAE  Pseudoboa  coronata 
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29 COLUBRIDAE  Oxyrhopus  formosus 

30 COLUBRIDAE  Imantodes  cenchoa 

31 COLUBRIDAE  Xenodon  severus 

32 DENDROBATIDAE  Colostethus  marchesianus 

33 ELAPIDAE  Micrurus  surinamensis 

34 GYMNOPHTHALMIDAE  Neusticurus  cochranea 

35 HOPLOCERCIDAE  Enyalioides  laticeps 

36 HYLIDAE  Osteocephalus  verruciger 

37 HYLIDAE  Phrynohyas  coriacea 

38 LEPTODACTYLIDAE  Eleutherodactylus  cf. ockendeni 

39 LEPTODACTYLIDAE  Edalorhina  perezi 

40 LEPTODACTYLIDAE  Ceratophrys  cornuta 

41 PELOMEDUSIDAE  Podocnemis  expansa 

42 PLETHODONTIDAE  Bolitoglossa  aequatoriana 

43 POLYCHROTIDAE  Dactyloa (=Anolis)  transversalis 

44 POLYCHROTIDAE  Polychrus  marmoratus 

45 POLYCHROTIDAE  Norops (=Anolis)  nitens 

46 POLYCHROTIDAE  Norops (=Anolis)  ortonii 

47 POLYCHROTIDAE  Norops (=Anolis)  fuscoauratus 

48 VIPERIDAE Lachesis  Muta 

49 VIPERIDAE Bothriopsis  taeniata 

50 VIPERIDAE Bothriopsis  bilineatus 

51 VIPERIDAE  Bothrops  atrox 

52 VIPERIDAE  Porthidium  hyoprora 

 

7.3. Componente socio-económico y cultural. 

Para analizar los componentes socio económicos se tomó en consideración las 

principales ciudades por donde transportan  los distintos  materiales  según las rutas 

establecidas. 

 

7.3.1 Población adyacente a las rutas por donde se transporta los distintos 

materiales. 

 

La población adyacente de acuerdo al último censo del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos del año 2010 se describe a continuación: 

 
Tabla 10.  Población Adyacente a la actividad de estudio 

 

SHUSHUFINDI 

Sexo Habitantes % 

Hombre 24,155 54.49 

Mujer 20,173 45.51 

Total 44,328 100 

LAGO AGRIO 

Sexo Habitantes % 

Hombre 46,966 51.20 

Mujer 44,778 48.80 

Total 91,744 100 

COCA 

Sexo Habitantes % 

Hombre 38,523 52.92 
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Mujer 34,272 47.08 

Total 72,795 100 

PASTAZA 

Sexo Habitantes % 

Hombre 31.342 50.3 

Mujer 30.437 49.7 

Total 61.779 100 

TUNGURAHUA 

Sexo Habitantes % 

Hombre 220.970  48.5 

Mujer 220.065 51.5 

Total 441.035 100 

ESMERALDAS 

Sexo Habitantes % 

Hombre 92.076 49 

Mujer 97428 51 

Total 189.584 100 

TENA 

Sexo Habitantes % 

Hombre 30.943 51 

Mujer 29.937 49 

Total 60.880 100 

AMBATO 

Sexo Habitantes % 

Hombre 159.830 48 

Mujer 170.026 52 

Total 329856 100 
Fuente: INEC 2010 

7.3.2 Condiciones socio-económicas 

 

Las condiciones socio económicas de una ciudad pueden medirse de acuerdo a varias 

variables, para el presente caso hemos considerado el tipo de vivienda que se ubica a lo 

largo de las principales rutas establecidas. 

 
Tabla 11. Tipos de viviendas a lo largo de las principales ciudades de las rutas Establecidas. 

 

RUTAS 

RUTA 1: Esmeraldas – Quininde – Santo Domingo – Quito-Baeza – Reventador – 

Lago Agrio – Shushufindi 

RUTA2: Esmeraldas – Quininde – Santo Domingo – Quito – Baeza – Reventador – 

Lago Agrio – Coca – Auca 

RUTA 3: Esmeraldas – Quininde – Santo Domingo – Quito – Baeza – Reventador – 

Lago Agrio – Puerto el Carmen. 

RUTA 4: Esmeraldas – Quininde – Santo Domingo – Quito – Baeza – Reventador – 

Lago Agrio –Dureno – Puerto  Nuevo. 

RUTA 5: Refinería Esmeraldas – Borbón – San Lorenzo 

RUTA 6: Refinería Esmeraldas – Borbón – Juncal. 

RUTA 7: Quito – Ambato – Baños – Puyo – Tena – Loreto – Coca. 
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RUTA 8: Quito – Baeza – 24 de Mayo –Loreto – Coca- Shushufindi. 

RUTA 9: Shushufindi – Sacha – Coca – Loreto – Tena – Puyo 

RUTA 10: Shushufindi –  Sacha – Coca – Auca- Tiguino 

RUTA 11: Shushufindi – Proyecto – Dureno – Pacayacu – Tarapoa – Tipisca – Puerto 

del Carmen 

RUTA 12: Shushufindi – Proyecto – Lago Agrio – Cáscales – Lumbaqui – El 

reventador  

ORELLANA 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 14,103 

Departamento en casa o edificio 949 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 2,252 

Mediagua 1,558 

Rancho 3,555 

Covacha 303 

Choza 258 

Otra vivienda particular 154 

Hotel, pensión, residencial u hostal 16 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 8 

Centro de rehabilitación social/cárcel 3 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e 

indigentes 

1 

Hospital, clínica, etc. 5 

Convento o institución religiosa 4 

Otra vivienda colectiva 52 

Total 23,221 

LORETO 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 2,614 

Departamento en casa o edificio 61 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 295 

Mediagua 421 

Rancho 1,79 

Covacha 75 

Choza 252 

Otra vivienda particular 16 

Hotel, pensión, residencial u hostal 5 

Otra vivienda colectiva 2 

Sin vivienda 2 

Total 5,533 

SHUSHUFINDI 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 8,521 

Departamento en casa o edificio 342 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1,402 

Mediagua 575 

Rancho 1,424 

Covacha 81 

Choza 73 
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Otra vivienda particular 46 

Hotel, pensión, residencial u hostal 7 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 10 

Convento o institución religiosa 2 

Otra vivienda colectiva 31 

Sin vivienda 4 

Total 12,518 

LAGO AGRIO 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 18,591 

Departamento en casa o edificio 1,647 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 4,209 

Mediagua 2,231 

Rancho 2,279 

Covacha 173 

Choza 147 

Otra vivienda particular 150 

Hotel, pensión, residencial u hostal 29 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 4 

Hospital, clínica, etc. 2 

Convento o institución religiosa 4 

Otra vivienda colectiva 30 

Sin vivienda 13 

Total 29,509 

SUCUMBIOS 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 1,096 

Departamento en casa o edificio 19 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 4 

Mediagua 32 

Rancho 46 

Covacha 3 

Total 1,200 

ESMERALDAS 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 70.3 

Departamento en casa o edificio 6.1 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 2.7 

Mediagua 3.7 

Covacha 1,5 

Otra Vivienda particular 0.7 

Total: 85 

NAPO 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 68.3 

Departamento en casa o edificio 3.8 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 8.1 

Mediagua 6.8 
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Rancho 10 

Covacha 0.9 

Otra Vivienda particular 0.5 

Total: 98.4 

TUNGURAHUA 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 74.1 

Departamento en casa o edificio 10 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 3.3 

Mediagua 10.1 

Rancho 0,5 

Covacha 0.8 

Otra Vivienda particular 0.4 

Total: 99 

 

7.4. Análisis de línea base.  

 

En el análisis de la línea base ambiental sobresalen dos aspectos principales, uno 

relacionado con el alcance de las operaciones de la Compañía de Transporte y Servicios 

Petroleros Comseroil S. A., el mismo que se realiza a nivel nacional, el otro tiene que 

ver con la característica de la actividad ya que es una empresa que presta un servicio al 

sector industrial. 

  

En la actualidad el combustible derivado de hidrocarburos es el motor que mueve al 

sector industrial a nivel mundial. En países avanzados se realizan esfuerzos por innovar 

mediante la aplicación de energías alternativas que puede suplir esta dependencia del 

combustible derivado de hidrocarburos, sin embargo en países en vías de desarrollo 

como el Ecuador es imprescindible el suministro de estos productos para la maquinaria 

industrial.  

 

Habiendo puntualizado estos aspectos podemos indicar que la Compañía de Transporte 

y Servicios Petroleros Comseroil S. A., al prestar un servicio al de hidrocarburos en lo 

que respecta al transporte de crudo, gasolinas, fuel oíl y diésel y demás derivados del 

petróleo, no ha causado impactos sobre ambientes no intervenidos por actividades 

antrópicas debido a que:  

 

 El sitio donde se abastece de crudo, gasolina, fuel oíl y diésel que distribuye la 

Compañía de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A., está ubicado 

dentro de un complejo industrial edificado por la Empresa Pública Petroecuador, 

es decir un ambiente ya intervenido y donde las actividades que realiza la 

Compañía de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A., son parte de un 

gran conjunto de actividades relacionadas al sector industrial hidrocarburífero 

para lo cual han sido diseñada esta infraestructura industrial cumpliendo con los 

procesos habilitantes para su operación.  

 

 Los sitios donde se descarga del crudo, fuel oíl, diésel y gasolina tampoco 

pertenecen a la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A., 

los clientes de la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. 
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A., (destino final del crudo, diésel fuel oíl y gasolina) son instituciones que 

requieren del crudo, fuel oíl, diésel y gasolina para poder ejecutar sus 

actividades específicas, principalmente en el sector industrial, transporte e 

implementación de obras de infraestructura vial. La fase de almacenamiento del 

crudo, fuel oíl, diésel y gasolina está incluida dentro de los procesos que forman 

parte del conjunto de actividades de los clientes del segmento. Previo o posterior 

al inicio de estas actividades estos sitios deben contar con su propia evaluación 

de impactos ambientales sobre su entorno donde obligatoriamente se debe 

incluir la fase de recepción y almacenamiento de crudo, fuel oíl, diésel y 

gasolina suministrados por la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros 

Comseroil S. A. 

 

 Para distribuir el crudo, fuel oíl, diésel y gasolina desde sus sitios de producción 

hacia sus sitios de consumo, la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros 

Comseroil S. A., ha requerido contratar servicios de transporte de empresas y 

personas naturales que estén autorizadas para este fin. Durante este proceso 

inmerso en la red de comercialización de hidrocarburo y derivados de 

hidrocarburo tampoco se ha impactado algún ambiente no intervenido ya que 

para ejecutar esta actividad se utilizan las principales vías del país. Al momento 

que se construye una vía de transporte se producen los impactos sobre los 

componentes físicos, bióticos y socioeconómicos y se predicen los impactos a 

causar en el futuro producto de la circulación del flujo vehicular para lo cual fue 

diseñada la vía. Es decir el transporte de crudo, diésel gasolina y fuel oíl, 

constituye una más de las actividades que se realizan en las vías del país como lo 

son circulación de vehículos livianos, transporte público, transporte pesado y 

extra pesado donde se movilizan diferentes tipos de productos alimenticios, 

mercaderías, productos industriales peligrosos y no peligrosos. Todas estas 

actividades que se realizan en las vías conllevan un riesgo de ocurrencia de 

accidentes y es ahí donde la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros 

Comseroil S. A. tiene una responsabilidad ineludible sobre el producto que se 

transporta hasta que es entregado a su consumidor final. La Compañía de 

Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A., deberá garantizar que el 

proceso de transporte se realice cumpliendo todos los estándares de seguridad y 

cuidado con el medio ambiente para evitar la ocurrencia de situaciones de 

emergencia. En caso de que a pesar de los estrictos controles, se llegaran a 

generar tales situaciones de emergencia la Compañía de Transporte y Servicios 

Petroleros Comseroil S. A., deberá estar preparado para actuar inmediatamente y 

contar con los medios técnicos y económicos necesarios para actuar y remediar 

oportunamente cualquier situación de emergencia.  

 

Dentro del análisis de los componentes físicos se ha establecido que la principal 

interacción con las actividades del proyecto tienen que ver con la influencia del clima 

principalmente en época lluviosa, ya que durante episodios de lluvia extrema aumenta el 

riesgo de que ocurran accidentes de tránsito.  

 

Del análisis de los impactos que se pudieran generar por las actividades de la Compañía 

de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S. A., se puede indicar que por la 

naturaleza de las actividades no ocasionan impactos significativos al componente 

biótico durante las operaciones normales de transporte de crudo, fuel oíl, diésel y 

gasolina. Si se dan situaciones de emergencia tales como derrame de crudo, fuel oíl, 
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diésel y gasolina si se generarían impactos sobre el espacio físico donde se haya 

suscitado el accidente generando impactos ambientales por contaminación del ambiente 

debido a las características químicas del producto, con el consecuente deterioro puntual 

del ecosistema terrestre o acuático generando pérdida del hábitat de las especies de flora 

y fauna que se desarrollan en ese ambiente. 

 

Del análisis de las actividades de la Compañía de Transporte y Servicios Petroleros 

Comseroil S. A., sobre el componente social se ha podido determinar que dos tipos de 

consideraciones principales: Impactos generados por las actividades de transporte y 

riesgos asociados debido al producto transportado.  

 

En cuanto a las actividades de transporte en sí, la actividad causa el mismo impacto que 

la circulación de un vehículo, es decir emisiones de CO2, ruido, riesgos de la ocurrencia 

de algún accidente que perjudique infraestructura y vidas humanas, para lo cual todo 

vehículo y conductor debe cumplir una serie de requisitos habilitantes que autoricen su 

circulación.  

 

En función de los riesgos asociados al producto que se transporta vale la pena 

mencionar que los impactos ambientales se pueden generar siempre y cuando existan 

situaciones de emergencia, ya que de lo contrario los impactos se limitarían a la 

circulación vehicular.  

 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE  Y SERVICIOS PETROLEROS COMSEROIL 

S.A.  

 

El “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL “PROYECTO TRANSPORTE Y 

SERVICIOS PETROLEROS COMSEROIL S.A”, se rige a lo establecido en el 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, Registro Oficial N° 265 de 13 de febrero del 2001 (en 

adelante Reglamento Sustitutivo), orientadas a fomentar la inversión privada en el 

sector petrolero, pusieron en vigencia un nuevo marco legal que regula las actividades 

de almacenamiento, transporte, comercialización y venta de los derivados de petróleo 

producidos en el país o importados. CAPÍTULO IV, Estudios Ambientales, Artículos 33 

a 41 y sus anexos; y CAPÍTULO IX, Almacenamiento y Transporte de hidrocarburos y 

sus derivados, Artículos 69 a 73. 

 

Para cumplir con su objetivo, las comercializadoras deben suscribir un contrato con 

Petrocomercial Abastecedora, responsable de entregar los productos bajo las normas de 

calidad y volumen establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  

 

Pueden comercializar los derivados del petróleo para satisfacer la demanda de los 

sectores: automotriz, industrial, naviero nacional e internacional, pesquero industrial, 

camaronero y aéreo.  

 

La distribución y venta de derivados hacen las comercializadoras a través de una 

moderna red de distribuidores, constituyéndose en intermediarias en la cadena de 
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abastecimiento de combustibles y derivados de hidrocarburos, desde los centros de 

almacenamiento, hasta los puntos de venta al consumidor.  

 

Todas las etapas de la comercialización y transporte de derivados de petróleo, la 

cantidad y calidad, así como el cumplimiento de las normas vigentes y la atención al 

consumidor final están bajo el control y fiscalización de la Agencia de Regularización y 

control Hidrocarburífero.  

 

En este contexto la Compañía de Transportes COMSEROIL S.A., es una empresa de 

Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y 

Gasolina), a nivel nacional. La empresa inicio sus actividades el 23 de Abril del 2008 y 

actualmente tiene sus oficinas administrativas en la ciudad de Shushufindi, ubicadas en 

la parroquia Shushufindi Central, Barrio Los Bosquez; Calles: Vía  Palmeras entre 

Unidad Nacional y las palmeras, diagonal a Linde. Desde estas oficinas se coordina el 

trabajo con el proveedor de materia prima (EP Petroecuador) y demás clientes como 

también la flota de transporte que se encarga de llevar los hidrocarburos desde los 

terminales de EP Petroecuador e instalaciones de clientes hasta los diferentes puntos en 

el país.  

 

Las fases o procesos que intervienen en las operaciones de la Compañía de Transportes 

COMSEROIL S.A., como transporte de derivados de Petróleo: (Crudo, Crudo Slop; 

Fuel Oil; Diésel y Gasolina) y aguas de formación grises o tratadas, son los siguientes:  

 

 Proceso Administrativo  

 Proceso Operativo: Carga, Transporte y Descarga.  

 

A continuación se realiza una descripción ampliado de estos procesos, sus actores 

principales:  

 

8.1. Proceso Administrativo  

8.1.1.  Solicitud de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 

Diésel y Gasolinas).  

 

Cuando se requiere  el transporte de derivados de Petróleo: (Crudo, Crudo Slop; Fuel 

Oil; Diésel y Gasolinas) de parte de algún cliente, éste solicita a la Compañía de 

Transporte COMSERORIL S.A, la cantidad de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 

Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas), que se necesita. En este pedido interviene el 

siguiente personal.   

 

 El Gerente de Operaciones es el encargado de planificar los viajes de los autos 

tanques con su respectiva cantidad y emitirá hojas de ruta. Además controlará la 

actividad de los vehículos dentro del patio de maniobras hacia los diferentes 

destinos de recepción asignados previamente. 

 Despachador de combustible.- Será el encargado de vigilar el llenado de los 

autotanques y verificará la cantidad cargada al vehículo. Además verificará que 

el vehículo sea el adecuado. 

 Conductor.- Constatará que la cantidad de combustible cargada en el 

autotanque sea la exacta, y será el responsable de llevarla a su destino y de 
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manera adecuada. Además de no estar presente el supervisor de descarga en el 

momento de la entrega será él quien verifique el proceso sin asumir las 

responsabilidades. 

 Supervisor de descarga de combustible.- Será el encargado de verificar que el 

proceso de descarga sea llevado de manera adecuada, además verificará la 

calidad del combustible previo a su descarga y que la cantidad sea la correcta. 

 

8.2. Proceso Operacional  

 
Fig. 4. Diagrama de flujo , Transporte de Combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Las operaciones de transporte de TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS 

COMSEROIL S.A. comprenden las actividades de carga, transporte y descarga de 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos en camiones cisterna o autotanques. 

 

Las cuales las detallamos a continuación. 

 

 Patio de maniobras. Es el lugar en el que se encuentran de manera permanente 

los autotanques, desde donde salen a realizar cada viaje de transporte de 

combustibles según los requerimientos. 
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 Comercializadora de combustible.- Son las terminales de despacho o plantas 

de almacenamiento, donde se acopian los combustibles enviados desde las 

refinerías, a la espera de su carga en los camiones cisterna que abastecen a las 

estaciones de servicio. Además de los grandes tanques de almacenaje, un 

elemento central de estas terminales es el Laboratorio de Control de Calidad. 

Este permite asegurar que todas las partidas de combustible que se despachan en 

la planta estén dentro de las especificaciones requeridas. 

 

 Autotanque (Transporte).- Son sistemas de cañerías destinados al transporte 

de hidrocarburos o productos terminados. Son los encargados de llevar los 

combustibles hasta su destino final. 

 

 Tanque de almacenamiento (Estaciones de servicio).- Los últimos eslabones 

de la cadena: el despacho de combustible desde el surtidor y la atención a las 

necesidades de cada cliente. Son instalaciones complejas, capacitadas para 

brindar múltiples servicios bajo estrictas normas de seguridad y ambientales. 

Cuentan con depósitos subterráneos, donde se almacena el combustible que llega 

en los camiones cisterna. Estos tanques son de acero recubierto de materiales 

sintéticos, que aseguran su hermeticidad y la calidad del producto. 

8.2.1. Carga de  Productos en Terminales 

 

El conductor deberá estar alerta en todo momento a cualquier condición de seguridad 

que ponga en peligro las personas, instalaciones y su vehículo en la operación de carga. 

 

El conductor deberá seguir las siguientes indicaciones como normas generales de 

seguridad en la carga: 

 

 No sobrepasar los 15 km/hora en las instalaciones de carga. 

 El conductor no debe abandonar el vehículo en las instalaciones de carga. Si por 

alguna razón debe retirarse de la zona, hágalo con el vehículo. 

 Está prohibido fumar durante la carga. El incumplimiento de esta norma se 

considera falta grave, inhabilitando al infractor a operar posteriormente en la 

instalación. 

  En caso de derrame, avise al Supervisor a cargo y suspenda toda operación 

hasta que se limpie el área. 

 Los accidentes deben ser informados por el afectado, el causante o un testigo 

presencial al Gerente de TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS 

COMSEROIL S.A. 

 Es obligatorio el uso de uniforme y equipo de seguridad (guantes, botas, casco 

de seguridad, arnés, etc.), durante las operaciones. 

 Mantenga disciplina durante la carga, atienda solo a su vehículo, evite gritos y 

expresiones que entorpezcan la operación. 

 El camión cisterna debe ingresar vacío a cargar. Toda devolución del producto 

debe coordinarse previamente antes de ingreso con el supervisor de planta para 

que se verifique y documente evitando así reclamos. 

 El conductor seguirá los procedimientos y políticas de la terminal. 

 

Carga por arriba: 
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 Estacione en la isla de despacho, apague el motor y los equipos eléctricos, 

desconecte el interruptor principal o master switch, deje los vehículos en un 

cambio, ponga el freno de mano y las cuñas de seguridad para evitar 

desplazamiento. 

 Verifique que las válvulas de fondo de cada compartimiento y las de descarga se 

encuentren cerradas y sin fuga. Conecte el cable a tierra en el lugar designado en 

el camión y planta. 

 Indicar la ubicación / distribución de los productos de acuerdo al plan de 

descarga. 

 Antes de cargar un compartimiento, asegúrese que el compartimiento y su línea 

de descarga estén vacíos. 

 El conductor se pondrá el arnés de seguridad, apoyándose en la línea de vida 

 del rack de llenado cuando esté sobre el vehículo, para evitar una caída del 

mismo. Cuando este donde el cliente en la descarga se pondrá el arnés de 

seguridad, apoyándose en la línea de vida del cisterna cuando este sobre el 

vehículo verificando sellos y niveles antes de la descarga. 

 Coloque el brazo de carga hasta el fondo dentro del compartimiento para evitar 

evaporación, salpicaduras o acumulación de corriente estática. Inicie la carga a 

media velocidad y aumente al máximo cuando el nivel de producto alcance la 

boca del embudo o brazo de carga. 

 Durante el llenado, debe permanecer sobre el rack de llenado, controlando la 

operación. La cabina del conductor no debe ser ocupada durante la carga. 

 En caso de derrame, toda operación o movimiento del vehículo debe ser 

detenido. Use el kit para derrames, arena, arcilla o tierra para absorber el 

derrame. Reporte el derrame inmediatamente. Ver proceso Derrame en Tierra. 

 Al finalizar el llenado, levante el brazo de llenado con precaución para evitar 

derrames y verifique que la cantidad del combustible coincide con lo indicado en 

la documentación, verificar que el producto esté a nivel de los platillos, 

aditivado de ser el caso y libre de agua, luego llame al supervisor, quien dará el 

visto bueno y le extenderá el documento de salida. 

 El exceso de combustible en un compartimiento debe ser retirado de la cisterna 

por la válvula de descarga antes de salir de la instalación de carga. Está 

prohibido transferir el exceso de una cisterna a otro, excepto que lo indique un 

supervisor de carga. 

 Si el producto cargado no coincide con lo indicado en la orden de carga o ha 

sido contaminado con otro de especificaciones distintas o tiene agua debe avisar 

al supervisor inmediatamente. 

 Cierre todas las tapas de los manholes de carga. 

 Verificar la colocación correcta de los sellos enumerados en manholes y 

válvulas de descarga. 

 No desconecte el cable a tierra antes de finalizar la carga, pero no olvide hacerlo 

cuando haya terminado. 

 Está prohibido levantar el capot del vehículo en plena carga y efectuar 

reparaciones mecánicas o eléctricas. 

 Retire el vehículo de la isla y siga las indicaciones para la salida del vehículo. 

 

CARGA POR ABAJO (SISTEMA BOTTOM LOADING): 

 Estacione en la isla de despacho, apague el motor y los equipos eléctricos, 

desconecte el interruptor principal o master switch, deje el vehículo en un 

cambio, ponga el freno de mano. 
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 Levante la barra de protección de las válvulas de fondo de cada compartimiento. 

Conecte el cable a tierra en el lugar designado en el camión y planta. 

 Indicar la ubicación / distribución de los productos de acuerdo al plan de 

descarga. 

 Antes de cargar un compartimiento, asegúrese que el compartimiento y su línea 

de descarga estén vacíos. 

 Cierre las tapas o manholes de los compartimientos luego de verificar que no 

haya producto, mantenga siempre cerrada durante la carga de producto. 

  Conectar las mangueras de las válvulas de carga, abra las válvulas de fondo y 

descarga. 

 Verifique el funcionamiento de los sensores del tanque cisterna. 

  Conectar la manguera de recuperación de vapor. 

 Verificar que el tablero del cisterna o el tablero de la isla, encienda la luz de 

permitido para el llenado. 

 Inicie la carga a media velocidad y verifique que no exista fuga, aumente al 

máximo cuando este seguro que no tiene ningún derrame. Mantenga vigilancia y 

esté alerta en todo momento de la carga. 

 Durante el llenado, debe permanecer en el sitio controlando la operación. La 

cabina del conductor no debe ser ocupada durante la carga. 

  En caso de derrame, toda operación o movimiento del vehículo debe ser 

detenido. Use el kit para derrames, arena, arcilla o tierra para absorber el 

derrame. Reporte el derrame inmediatamente. Derrame de Tierra. 

 Al finalizar el llenado, cierre las válvulas de fondo y las de descarga del 

vehículo. 

 Después de cerrar las válvulas de fondos y descargas de la cisterna, retire las 

mangueras o brazos de carga y la manguera de recuperación de vapor. Verifique 

que la cantidad y tipo del combustible coincide con lo indicado en la 

documentación, verificar que el producto esté a nivel de los platillos y libre de 

agua, luego llame al supervisor, quien dará el visto bueno y le extenderá el 

documento de salida. 

 El exceso de combustible en un compartimiento debe ser retirado de la cisterna 

por la válvula de descarga antes de salir de la instalación de carga. Está 

prohibido transferir el exceso de una cisterna a otro, excepto que lo indique un 

supervisor de carga. 

  Verificar la colocación correcta de los sellos enumerados en manholes y 

válvulas de descarga. 

 No desconecte el cable a tierra antes de finalizar la carga, pero no olvide hacerlo 

cuando haya terminado. 

 Está prohibido levantar el capot del vehículo en plena carga y efectuar 

reparaciones mecánicas o eléctricas. 

 Retire el vehículo de la isla y siga las indicaciones para la salida del vehículo. 

8.2.2. Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel 

Oil; Diésel y Gasolina). 

 

El trasporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y 

Gasolinas), se lo realiza a través de tanqueros térmicos, que cuentan con serpentín 

montado en el interior de sus tanques, con la finalidad de drenar todo el producto que 

quede en el interior y hacer más rápida la descarga.  
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Una vez que se ha cargado el Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 

Diésel y Gasolinas), y elaborado la respectiva guía de remisión, el producto está listo 

para iniciar su traslado desde cualquier terminal hidrocarburífero hacia el destino final 

que son las instalaciones de los clientes que han solicitado el documento.  

 El transporte se realiza a través de las principales vías y carretas primarias y 

secundarias del país, para lo cual los vehículos contratados deben poseer el 

equipamiento e implementos de seguridad apropiados.  

 El chofer debe poseer la respectiva licencia y capacitación requerida por ley para 

poder efectuar esta actividad.  

  En la fase de transporte es el componente donde existe el mayor riesgo de 

afectación al entorno puesto que ya en esta fase el producto sale del control que 

se tiene tanto en las instalaciones industriales donde se produce como las 

instalaciones industriales donde se consume. 

  En el trayecto el vehículo pasa por las diferentes zonas pobladas que se 

encuentran en las vías del país. Es importante indicar que la Compañía de 

Transportes COMSERORIL S.A, cuenta con una flota de transporte propia, y 

otra parte de la misma (19 autotanques),  son de socios de la misma compañía 

los mismos que cumplen con todos los requisitos impuestos por las autoridades 

para ejercer esta actividad. En esta fase la Compañía de Transportes 

COMSEROIL S.A., es corresponsable si existiera alguna situación de 

emergencia que pudiera ocurrir en cualquier sitio del trayecto estipulado y que 

conlleve afectación sobre el ambiente circundante.  

 

 Es importante mencionar que todos los vehículos  cuentan con Rastreo Satelital 

en caso de que hubiera algún incidente y accidente se obtiene la ubicación 

exacta del vehículo. Además constantemente se realiza monitoreo a través de 

llamadas al conductor  o ayudante 

 

A todos los autos tanque previo a su asignación para el transporte se les verifica la 

siguiente documentación habilitante:  

 

 Registro único de Contribuyentes.  

 Cédula de identidad del dueño del transporte.  

 Matrícula actualizada del automotor.  

 Certificado de cumplimiento de normas ambientales.  

 Certificado de la ARCH 

 Hojas de datos de Seguridad (MSDS de los químicos que transportan) 

 Póliza de responsabilidad civil vigente.  

 Póliza Privada 

 Licencia de conducir tipo E del conductor.  

 Certificado de aprobación del curso dictado por el Ministerio de Ambiente. 

 Liberación del vehículo por Petroamazonas  

 Plan de contingencias  

 

Además se verifica  que el vehículo cuente con todas las normas de seguridad  para 

poder realizar el transporte seguro de los derivados del petróleo. Se mencionan las 

siguientes: 

 

CONDICIONES DEL VEHICULO 
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 Orden y Limpieza del  Vehículo  

 

CONDICIÓN MECÁNICA 

  

 Cinturones  

 Neumáticos  

 Luces delanteras y traseras  

 Luces direccionales y de retroceso  

 Luces de emergencia  

 Espejos exteriores  

 Arresta llamas  

 Conexión de tierra  

 Válvulas de descarga  

 Tapas de revisión  

 Puntos de medición  

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 Cinturones de seguridad de 3 puntos 

 Extintores (2 de 20 lbs PQS.)  

 Kit anti derrames los mismos que contienen: (25 paños absorbentes; 18 metros 

de salchicha; 1 saco de absorbente orgánico; 5 galones de Desengrasante; 4 

conos 2 grandes y dos pequeños; Pico pala; Escoba; 20 sacos; 1 paquete de 

fundas de basura; 20 metros de soga de un cuarto; 1 mascarillas con filtros de 

Carbón. 

 Linterna Anti chispa 

 Botiquín de primeros auxilios 

 

EPP REGLAMENTARIO 

 Casco 

 Ropa de seguridad  jean y overol con cinta reflectiva 

 Botas punta de acero 

 Guantes anti impacto 

 Auditivos 

 Mascarilla 

 Arnés de Seguridad y su respectiva línea de vida 

 

Durante el transporte se realiza la comunicación permanente con el conductor del 

vehículo.  

 

Los Autotanques que trabajan con la Compañía de Transportes  y Servicios Petroleros 

COMSEROIL S.A., cuentan con sistema de rastreo satelital, el cual facilita la 

localización del auto tanque las 24 horas del día para un mayor control y seguridad. 

 

8.2.3.  Descarga de Petróleo y sus derivados  a los diferentes Clientes: 

(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas). 
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El administrador o encargado del local del cliente es responsable por la seguridad de las 

instalaciones. Sin embargo, durante la descarga el conductor es responsable por la 

seguridad del vehículo y de todas las actividades relacionadas con la operación. 

 

DESCARGA DE PRODUCTOS A TANQUES SOTERRADO: 

 El conductor y el cliente deberán utilizar equipo de seguridad apropiado para 

esta operación (Guantes, calzado de seguridad, casco, uniforme o ropa 

apropiada, linterna a prueba de explosión o explosión Prof.), Hoja de 

Especificaciones y Seguridad de Productos. 

 

 El conductor estaciona el camión cisterna en el área asignada de descarga del 

cliente de modo que cause la mínima interferencia a las actividades que se 

realiza en el sitio. El camión cisterna lo estacionará en dirección hacia la salida, 

en el área plana y nivelada, apague el motor y desconecte el interruptor principal 

o master switch, los equipos eléctricos, deje el vehículo en un cambio, ponga el 

freno de mano y cuñas de seguridad para evitar desplazamiento. 

 

 El conductor cierra el área de descarga con vallas o burros de seguridad del 

cliente o con los conos y triángulos de seguridad del camión cisterna para evitar 

la circulación de personas y vehículos en el sitio de operación que pongan en 

peligro la operación de descarga, mantenga siempre la salida despejada. 

 

 El conductor coloca el extintor cerca del camión y alejado de las bocas de los 

tanques donde tenga fácil acceso, de manera que pueda ser usado con el viento a 

su favor en caso de una chispa o incendio, debe estar colocado antes de iniciar la 

descarga y durante la misma. 

 

 El conductor antes de realizar la operación de descarga, le entrega la factura al  

cliente para que verifique las cantidades y productos a recibir. El conductor le 

solicita al cliente, el cheque de pago del producto si la factura es al contado, si 

todo está en regla procede con el cliente (Administración o persona autorizada), 

la verificación física de los compartimientos y sellos de la cisterna.  

 

El conductor deberá verificar en el cheque los siguientes datos para garantizar que el 

mismo está de acuerdo a la factura del producto: 

 

1. Nombre de la compañía, como esta en la factura del producto. 

2. El valor en números y en letra del cheque debe ser igual al valor de la factura. 

3. La fecha debe ser la correcta al día de facturación, no se aceptan cheques 

posfechados. 

4. Si la instrucción del programador es un cheque certificado, no se deberá realizar 

la descarga de producto, se comunicará inmediatamente con el programador para 

recibir instrucciones. 

5.  No se acepta dinero en efectivo, no se deberá realizar la descarga de producto, 

se comunicará inmediatamente con el programador para recibir instrucciones. 

6. Al finalizar las entregas, el conductor entregará todos los documentos y los 

pagos en el sobre asignado en garita y lo depositará en la cuenta de la misma. 

 Si el cliente no tiene el cheque de acuerdo a las instrucciones recibidas, el  

conductor se comunicará inmediatamente con el programador para informarle la 

situación y espera nuevas instrucciones. El programador se comunicará 
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inmediatamente con el centro de servicio al cliente para que evalúe la situación e 

instruya al programador. Si él CSC determina que entregue el producto, el 

programador dará la instrucción al conductor de proceder.  

 

Procedimiento de Desvío de Producto hasta recibir nueva instrucciones del CSC. 

 

 El conductor verifica con el cliente el Safety Check List. Descarga de producto, 

Formato de Verificación antes de la descarga de productos en sitios de descarga 

de clientes o estaciones de servicio. 

 El cliente es responsable de medir los tanques de almacenamiento antes de 

iniciar la descarga para determinar si hay capacidad suficiente para recibir la 

cantidad de producto solicitada. 

 

Nota: Si por alguna razón no se determina correctamente el espacio vacío y ocurre 

algún derrame de producto, TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS 

COMSEROIL S.A., no se hace responsable del producto derramado, el cliente 

pagará todos los cargos correspondientes por esta situación. Si esto ocurriera se 

pondrá en ejecución el procedimiento Derrame en Tierra. 

 

Nota: La administración de Estaciones de Servicios deberá tomar adicionalmente 

las medidas necesarias para mantener un nivel de existencia de producto 1 ½ día 

de venta como reserva para evitar cualquier imprevisto que se presente en los 

puntos de abastecimiento, carreteras, huelgas, etc. Este margen se debe tomar en 

cuenta en su pedido para evitar quedarse seco o con suficiente espacio para recibir 

el camión cisterna. 

 

 Si la medida de los tanques del cliente se determina que no hay espacio 

suficiente para la descarga de las cantidades de productos del compartimiento, 

no se deberá en ningún momento romper los sellos de los manholes de los 

compartimientos y de la válvula de descarga. El cliente será responsable de 

pagar el flete muerto por este producto no descargado. 

 Si todo está en orden, el conductor junto con el cliente verificará solamente las 

tapas de los manholes superiores de los compartimientos y las válvulas de 

descarga de los productos que le corresponden y que estén debidamente 

selladas. Verificará los sellos enumerados contra documentos, rompe los sellos 

y abre la tapa superior de los compartimientos a descargar y verifica que el 

producto esté rozando el indicador de nivel. 

 El cliente introduce en los compartimientos la vara de medir con pasta detector 

de agua, para asegurarse que el producto no contenga agua, visualmente 

verificará que el producto tiene buena apariencia y que no está turbio o 

contaminado. El conductor le indicará qué producto hay en cada 

compartimiento. 

 El cliente es responsable de indicar al conductor en qué tanque de 

almacenamiento se debe descargar el producto de los compartimientos 

previamente revisados. La tapa del manhole de descarga del tanque de 

almacenamiento del cliente debe estar debidamente identificado para evitar 

contaminación por error. 
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Nota: El cliente es el único responsable de que el producto sea descargado en el 

tanque correspondiente. En caso de contaminación los gastos incurridos correrán 

por cuenta del cliente. 

 Si el conductor por experiencia, tuviera dudas de la identificación de los 

productos en los tanques de almacenamiento del cliente o por cualquier situación 

que comprometa la seguridad de la operación de descarga; Cambio de 

Administrador o persona responsable, contaminación, seguridad de las personas, 

instalaciones del cliente, del camión cisterna o medio ambiente tiene la autoridad 

de suspender inmediatamente la operación de descarga e inmediatamente se 

comunicará con el ingeniero de operaciones para recibir instrucciones precisas 

sobre las condiciones presentadas en el sitio. 

 Si las condiciones son adecuadas para proceder con la operación de descarga, el 

conductor procede a conectar la manguera con el codo de descargan inicialmente 

al tanque del cliente y luego el otro extremo de la manguera a la salida del 

tanque cisterna sin haber quitado la tapa. Esto producirá que se igualen los 

potenciales y la carga estática pase a tierra. Se asegura que la longitud de la 

manguera le permita ajustar adecuadamente al codo de descarga al acople en la 

boca del tanque del cliente. 

Nota: Se deberá realizar pruebas a las mangueras por continuidad de descarga de 

electricidad a tierra cada 6 meses o cuando su condición así lo requiera. 
 

La manguera no debe formar curvas cerradas o dobladas que provoquen presión o 

esfuerzo y daños a la misma. Se deben apretar con las llaves adecuadas y no martillar el 

acoplamiento. No arrastre ni deje caer los acoplamientos porque se dañan. 

 

Nota: Se deberán realizar pruebas a las mangueras de presión de hermeticidad de 

1 ½ de presión de trabajo cada 6 meses o cuando su condición así lo requiera. 

 

El acople a los tanques de descarga de los clientes debe hacerse a través del codo de 

descarga y no conectando la manguera. No se permite el uso de embudos o descargas 

abiertas. 

 

Nota: El codo de descarga deberá ser revisado y certificado por personal calificado 

cada 6 meses para garantizar que sus partes estén en condiciones adecuadas de 

funcionalidad para la seguridad de su acoplamiento hermético y así evitar 

desconexión o derrame de producto. 

 

 El conductor abre las válvulas del Tanque Cisterna e inicia la descarga de cada 

producto según las indicaciones del cliente en los respectivos tanques de 

almacenamiento. 

  Debido a la naturaleza de alto riesgo de seguridad en la operación de descarga 

de combustibles. Está prohibido despachar productos a cualquier vehículo o 

persona que tenga un recipiente certificado. Esta disposición es una 

reglamentación regulada por el negocio y por la autoridad local – oficina de 

seguridad del cuerpo de bomberos. 

 El conductor y el cliente (administrador o persona autorizada), deben monitorear 

en todo momento la operación de descarga, sin retirarse del área para evitar 

situaciones de peligro como personas y vehículos transitando, fumando, usando 

equipo electrónico, celulares, materiales inflamables o fuentes de ignición dentro 

de un área de 15 metros de la descarga. 
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 El conductor debe estar cerca de la válvula de emergencia para tener rápido 

acceso por cualquier emergencia que se presente. En caso de fuga, detenga la 

descarga y repare el desperfecto. 

 El conductor en caso de necesitar contener un derrame utilice un kit de 

derrames. 

 El conductor una vez terminada la operación, cierra las válvulas de fondo y de 

descarga, drena el producto de la manguera al tanque del cliente para evitar 

derrames. 

 El conductor y el cliente se aseguran que los compartimientos descargados estén 

vacíos y cierran las tapas de los manholes. El cliente firma la factura de 

conformidad por el recibo a satisfacción del producto recibido. 

 El cliente mide los tanques de almacenamiento después de la descarga, para 

comparar la cantidad recibida. La medida de la vara es una indicación 

aproximada de la cantidad descargada. Cierra las tapas de descarga con los 

candados correspondientes. 

 El conductor desconecta las mangueras y las guarda en su lugar en el camión, 

guarda extintor, se retira del sitio con la cooperación del cliente para el control 

del tráfico en el área. 

 El cliente es responsable de conocer y aceptar este procedimiento descrito de 

descarga de productos de combustibles, para asegurarse que se están cumpliendo 

con todos los requerimientos de la Legislación Local y de TRANSPORTE Y 

SERVICIOS PETROLEROS COMSEROIL S.A., en cuanto a seguridad, calidad 

y manejo de productos.  

 

8.3. Infraestructura vinculada a las actividades de la Compañía de 

Transportes de Derivados de Petróleo COMSEROIL S.A.  

 

En los 600 m², corresponden al área  donde se encuentran las oficinas la misma que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Shushufindi, parroquia Shushufindi Central, Barrio 

los Bosquez;  Calles: Vía palmeras  y Unidad Nacional, diagonal a Linde estas 

constituyen la única infraestructura propia que posee la Compañía de Transportes y 

Servicios Petroleros COMSEROIL S.A,  en esta área podemos encontrar: oficinas, 

dormitorios, servicios sanitarios, entre otras. 

 

A continuación, se presenta la información detallada de la infraestructura existente. 

 

8.3.1 Campamento permanente. 

Fig. 5. Campamento Base COMSEROIL  
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Toda la instalación se encuentra   con cerramiento de hormigón, se puede encontrar la 

puerta principal de acceso a las instalaciones; Cabe mencionar que se tiene un 

parqueadero para vehículos propios de la empresa. 

 

Oficinas administrativas 

 
Fig. 6. Oficinas administrativas COMSEROIL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde estas oficinas se coordina la ejecución de los procesos logísticos vinculados a la 

parte operacional de la red de transporte. Las oficinas se encuentran equipadas con 

sistemas de comunicación, como computadoras conectadas en red y portátiles, además 

de teléfonos móviles y fijos.  

8.3.2 Infraestructura para la carga de los productos.  

 

El crudo, fuel oíl, gasolina y diésel comercializado es producido y almacenado por el EP 

Petroecuador  para lo cual cuenta con grandes complejos industriales que se describen a 

continuación: 

 

De acuerdo al siguiente mapa se puede identificar los terminales de los cuales la 

Compañía de Transportes y Servicios Petroleros Comseroil S.A, se suministrara de 

Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas): 
 

Fig. 7. Mapa de las Refinerías y Terminales 
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Complejo Industrial Shushufindi 
 

Fig. 8. Refinería estatal de Shushufindi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Complejo Industrial Shushufindi (CIS) geográficamente se localiza en la Región 

Amazónica Ecuatoriana, Provincia de Sucumbíos, Cantón y Parroquia Shushufindi. La 

Provincia de Sucumbíos que fuera creada por Decreto Ejecutivo en Febrero de 1989, 

está conformada en la actualidad por siete cantones (Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, 

Cáscales, Lago Agrio, Shushufindi, Putumayo y Cuyabeno) y 33 parroquias. 

 

El Complejo Industrial Shushufindi es uno de los cuatro distritos de los que conforman 

la Filial Petroindustrial de Petroecuador (Matriz, Refinería Esmeraldas, Refinería La 

Libertad y CIS). Los diversos procesos para refinación de petróleo en el Complejo 

Industrial Shushufindi (CIS), como en toda refinería generan varios tipos de desechos 

sólidos y semisólidos que provienen de las unidades operativas y  administrativas.  

 

El Complejo Industrial Shushufindi (CIS) operado por Petroindustrial, filial de 

Petroecuador, es la encargada dentro del holding, de la industrialización del petróleo 

tanto de los pozos de la Petroproducción - Distrito Shushufindi como del gas asociado 

al Campo Shushufindi y Campo Libertador, para la obtención de productos derivados 

como diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) principalmente, para su posterior 

transporte y comercialización a los principales centros poblados a través del sistema de 

poliductos, tanqueros y camiones para los tanque de GLP.  

 

El CIS procesa actualmente un promedio de 132 m3/hora de crudo, para ello utiliza 

alrededor de 655 Tn/año de productos químicos, tales como ácidos, bases, etc., los 

cuales deben tener un adecuado manejo, de sus residuos en lo que se refiere al 

almacenamiento temporal, recolección, transporte y disposición final, de lo contrario 

pueden causar un grave impacto ambiental, tanto al aire, agua y suelo. 

 

El Complejo Industrial Shushufindi está conformado por tres Unidades de Procesos con 

sus respectivas capacidades de producción y son: Refinería Amazonas 1 y Refinería 

Amazonas 2 que con una capacidad de producción de 10.000 BPD cada una, producen 

Diésel 1 y 2, Gasolina de bajo octano, Jet Fuel y Crudo reducido y la Planta de Gas con 

una capacidad instalada de 25 MMFPDF (Millones de pies cúbicos de gas natural por 

día), procesa entre 7 a 8 MMFPDF y produciendo 110 TM de GLP y 120 m3, de gas 

residual. 
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Refinería Estatal de Esmeraldas (REE) 

 
Fig. 9. Refinería estatal de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Está situada en la provincia de Esmeraldas, en el sector Noroccidental del país, a 3,8 

Km. de distancia del Océano Pacífico. La REE fue diseñada y construida entre 1975 y 

1977 para procesar 55.600 barriles por día (BDP). Su primera ampliación, a 90.000 

BDP se produjo en 1987. En 1999 concluyó su ampliación a 110.000 BDP, adaptándose 

para procesar crudos más pesados y de menor calidad e incorporando nuevas unidades 

para mejorar la calidad de los asfaltos y minimizar el impacto ambiental.  

 

Productos de la REE  

La REE produce gasolina, diésel, kerosene, gas licuado de petróleo GLP), jet fuel, fuel 

oíl No. 4, fuel oíl No. 6, asfaltos 80/100 y RC-2, además de butano, propano y azufre 

sólido.  

 
Tabla 12.  Producción diaria en Refinería Esmeraldas 

 

GLP 5.000 

Gasolina Súper 30.800 

Gasolina Extra - 

Diésel 1 (Kerosene) 1.000 

Jet fuel 3.700 

Diésel 2 26.000 

Fuel oíl 45.500 

Diésel Premium 

Asfalto 11.000 barriles/día 

Pesca Artesanal 

Azufre 30 Tm/día 
Fuente: Informe Unidad de Producción de Petroindustrial 

 

El asfalto producido en la Refinería Esmeraldas, al igual que los otros productos que 

elabora, están sujetos a cumplir con las normas de calidad establecidas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). En la refinería se produce el asfalto conocido 

como AC-20, cuya calidad es regida por la norma INEN 2015:2010; lo que quiere decir 

que en el 2010 fue la última revisión de calidad.  

 

En relación al asfalto utilizado en las vías del país, manifestó que no tiene relación 

directa con el asfalto que entrega la refinería Esmeraldas, pues el producto final que se 
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coloca en las vías, tiene una composición de: 90% material pétreo grueso y fino (ripio, 

arena y cemento), 5% polvo mineral y, solo el 5% es asfalto (que actúa como ligante).  

 

8.3.3. Infraestructura destinada para el trasporte Petróleo y sus derivados: 

(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas). 

 

Para el transporte de  derivados de Petróleo, la Compañía COMSEROIL S.A., posee su 

20 auto tanques que corresponde uno a la Compañía y 19 a los socios de la compañía. 

Los autotanques utilizados generalmente tienen una capacidad de 10000, 6000, 4000 y 

2000 galones dependiendo del requerimiento del cliente.  
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Fig. 10. Vista general de un Autotanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad de transporte se realiza por las principales carreteras del país; por lo cual 

durante el transporte es necesario atravesar por ciudades y poblados ubicados en el 

trayecto desde el respectivo terminal de EP Petroecuador (Refinería de esmeraldas, 

Shushufindi y el Beaterio) y demás clientes, hasta el destino final de crudo, fuel oíl, 

diésel y gasolinas en las instalaciones de los clientes del segmento hidrocarburos y 

derivados de hidrocarburos. El conjunto de carreteras y caminos de Ecuador se conoce 

como la Red Vial Nacional, la misma que comprende el conjunto de caminos de 

propiedad pública sujetos a la normatividad y marco institucional vigente. La Red Vial 

Nacional está integrada por la Red Vial Estatal (vías primarias y vías secundarias), la 

Red Vial Provincial (vías terciarias), y la Red Vial Cantonal (caminos vecinales).  

 

La Red Vial Estatal está integrada por las vías primarias y secundarias que son los 

caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican a las 

capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera internacional con o 

sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. La longitud total 

de la Red Vial Estatal se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Tabla  14.  Distribución de la red vial nacional según la categoría de camino. 

 
    Fuente: http: //www.e-asfalto.com/redvialecuador/, 2013 
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Sistema Vial Estatal  

 

Sin los caminos locales, la longitud total de la red se aproxima a los 42.800 km, la 

mayor extensión se encuentra en la Sierra, la región interandina del País, una de las 

cuatro en las que se divide el Ecuador.  

 

El 12 % de la red vial total está pavimentada y el 57% con superficie de rodadura 

afirmada; entre ambos aseguran la movilización continua durante todo el año entre las 

regiones del país; sin embargo, algo más de la cuarta parte de la red son caminos de 

tierra, presentan condiciones precarias; la mayor parte pertenece a caminos terciarios y 

vecinales.  

 

Red Terciaria y Vecinal  

 

Se ha agrupado los caminos de las dos clases por cuanto su diferencia es casi cualitativa, 

ya que por definición son aquellos que vinculan zonas de producción a centros poblados 

con los caminos primarias o secundarios. Los caminos vecinales, puede entenderse que 

son las vías de apertura de la frontera agrícola y no es significativa la diferencia debido 

a la clase de camino, sino más bien por otras características, en especial, la superficie de 

rodadura y su ancho.  

 

La longitud de los caminos vecinales representa casi el doble de los terciarios excepto 

en la región amazónica, una de las regiones naturales del país. 

 
Fig. 11. Red vial del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen las principales rutas, terminales de carga y destino final del 

Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas), además de 

aguas de formación grises y tratadas a nivel nacional transportado por la Compañía de 

Transportes y Servicios petroleros COMSEROIL S.A., A continuación se mencionan las 

siguientes rutas: 



   

Dirección: Barrio: Los Bosquez  Calles Vía a Palmeras y Unidad Nacional Página 66 
 

EsIA EXPOST Y PMA PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARGA 

PESADA EN GENERAL POR CARRETERA. 

 
  

 

RUTA 1: Esmeraldas – Quininde – Santo Domingo – Quito-Baeza – Reventador – Lago 

Agrio – Shushufindi 

RUTA2: Esmeraldas – Quininde – Santo Domingo – Quito – Baeza – Reventador – 

Lago Agrio – Coca – Auca 

RUTA 3: Esmeraldas – Quininde – Santo Domingo – Quito – Baeza – Reventador – 

Lago Agrio – Puerto el Carmen. 

RUTA 4: Esmeraldas – Quininde – Santo Domingo – Quito – Baeza – Reventador – 

Lago Agrio –Dureno – Puerto  Nuevo. 

RUTA 5: Refinería Esmeraldas – Borbón – San Lorenzo 

RUTA 6: Refinería Esmeraldas – Borbón – Juncal. 

RUTA 7: Quito – Ambato – Baños – Puyo – Tena – Loreto – Coca. 

RUTA 8: Quito – Baeza – 24 de Mayo –Loreto – Coca- Shushufindi. 

RUTA 9: Shushufindi – Sacha – Coca – Loreto – Tena – Puyo 

RUTA 10: Shushufindi –  Sacha – Coca – Auca- Tiguino 

RUTA 11: Shushufindi – Proyecto – Dureno – Pacayacu – Tarapoa – Tipisca – Puerto 

del Carmen 

RUTA 12: Shushufindi – Proyecto – Lago Agrio – Cáscales – Lumbaqui – El 

Reventador 

 

8.3.4. Infraestructura relacionada con la descarga del Petróleo y sus 

derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas). 

 
La descarga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y 

Gasolinas), se realiza en áreas específicas ubicadas en los sitios asignados por los 

clientes que han solicitado dichos combustibles. Estos clientes se encuentran ubicados 

en diferentes sectores del país. A continuación se presentan un listado de los principales 

clientes que conforman la red de comercialización de la Compañía de Transportes y 

Servicios petroleros COMSEROIL S.A. 

 
Tabla 15.  Ubicación de los clientes de la Compañía de Transportes y Servicios Petroleros COMSEROIL 

S.A. 

 

GASOLINERAS CLIENTE PROVINCIA 

 

 

 

GASOLINERA DE 

PETROECUADOR 

ESTACIÓN PAILON  

ESMERALDAS ESTACIÓN LITA 

ESTACIÓN SAN LORENZO 

ESTACIÓN NUEVA LOJA  

 

 

SHUSHUFINDI 

ESTACIÓN LAGO AGRIO 

ESTACIÓN  SUCUMBIOS  

ESTACIÓN LUMBAQUI 

ESTACIÓN  CUYABENO 

ESTACIÓN PUTUMAYO 

 

9. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES  
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               9.1. Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII).  

 

La determinación del área de influencia directa e indirecta se ha establecido en base a 

los siguientes criterios:  

 

 La Compañía de Transportes y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A, no 

cuenta con infraestructura ni equipamiento propio vinculado a la fase 

operacional de la actividad de comercialización de Petróleo y sus derivados: 

(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas). 

 

 La Fase Operacional de carga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 

Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas), se realiza en áreas específicas ubicadas 

al interior de las refinerías y terminales del país (Refinería de Esmeraldas, 

Shushufindi y el Beaterio). 

 

 La Fase de descarga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel 

Oil; Diésel y Gasolinas), se realiza en áreas específicas ubicadas en las 

instalaciones pertenecientes a los clientes del segmento de hidrocarburos y 

derivados de hidrocarburos (Gasolineras de Petroecuador). 

En función de estos criterios se han establecido las siguientes áreas de influencia directa 

para las fases operacionales involucradas en el transporte de Petróleo y sus derivados: 

(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas): 

  

 Para la fase de carga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel 

Oil; Diésel y Gasolinas), el área de INFLUENCIA DIRECTA son las islas de 

carga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y 

Gasolinas), ubicadas al interior de las refinerías y terminales del país de la 

empresa EP Petroecuador, ubicadas en el cantón Esmeraldas, provincia de 

Esmeraldas, en el cantón Quito de la provincia de Pichincha y en el cantón 

Shushufindi de la provincia de Sucumbíos. El área de INFLUENCIA 

INDIRECTA abarca todo el perímetro del complejo industrial donde se 

realiza la carga del Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 

Diésel y Gasolinas), e incluye las distancias determinadas como área de 

influencia directa indicadas en los estudios ambientales aprobados de cada 

uno de estos complejos industriales de EP Petroecuador.  

 

 Para la fase de descarga del material peligroso el área de INFLUENCIA 

DIRECTA establecida corresponden a los sitios de utilización del crudo y 

derivados de crudo ubicados en las instalaciones de los clientes (Gasolineras 

de Petroecuador) de la Compañía de Transportes y Servicios Petroleros 

COMSEROIL S.A. El área de INFLUENCIA INDIRECTA abarca todo el 

perímetro de las instalaciones donde se descarga el Petróleo y sus derivados: 

(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas), e incluye las distancias 

determinadas como área de influencia directa indicadas en los estudios 

ambientales aprobados de cada uno de estos predios de los clientes del 

segmento de hidrocarburos. 

 

 Para la fase de transporte, el área de INFLUENCIA DIRECTA corresponde 

a las principales vías primarias y secundarias del país, por donde 

obligatoriamente deberán circular los auto-tanques que transportan el 
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Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas), 

desde su sitio de carga hasta su destino final en las instalaciones de los 

clientes. En vista de que esta superficie de carreteras es muy amplia y 

constituye una zona de tránsito que a la vez recibe la influencia constante del 

tráfico vehicular, liviano, pesado extra pesado y de transporte público, se 

considera en el presente documento que para el transporte de asfaltos al ser 

una actividad que conlleva riesgos al ambiente se establezca un área de 

INFLUENCIA INDIRECTA en función de la ocurrencia de alguna situación 

de emergencia ya que en estos momentos el vehículo que ha sufrido el 

percance se encontrara en estado estacionario. Esta área de influencia directa 

se puede ubicar en cualquier sitio de la ruta del auto tanque donde exista un 

percance. El alcance geográfico de esta área de influencia directa estará 

determinado en función de los siguientes criterios: 

 En caso de un incendio será necesario considerar un área de 

influencia directa de 800 metros a la redonda. Esta distancia ha sido 

establecida en función de los lineamientos indicados en la guía de 

respuesta en caso de emergencia del Ministerio del Ambiente. Sobre 

esta distancia de seguridad se establece que el área de influencia 

indirecta será de hasta 1.200 metros a la redonda del sitio de donde se 

registre la situación de emergencia.  

 

 En caso de un derrame grande será necesario considerar un área de 

influencia directa para el aislamiento del miso de 300 metros a la 

redonda. Esta distancia ha sido establecida en función de los 

lineamientos indicados en la guía de respuesta en caso de emergencia 

del Ministerio del Ambiente Sobre esta distancia de seguridad se 

establece que el área de influencia indirecta será de hasta 450 metros 

a la redonda del sitio de donde se registre la situación de emergencia.  

 

9.2. Áreas Sensibles.  

9.2.1. Ecosistemas sensibles.  

 

Debido a las particularidades del transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 

Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolinas), realizada a nivel nacional por la Compañía de 

Transportes y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A., la fase del transporte requiere la 

circulación de los vehículos auto tanques por las principales vías y carreteras del país, 

donde existen áreas sensibles, principalmente el Patrimonio Natural de Áreas 

Protegidas, que son ecosistemas donde se desarrollan un sin número de especies 

animales y vegetales macro y microscópicas que aportan a la biodiversidad del país. 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) se subdivide a su vez en las 

siguientes categorías:  

 Parques Nacionales (11)  

 Reservas Biológicas (04)  

 Reservas Ecológicas (09)  

 Reserva Geobotánica (01)  

 Reservas de Producción de Fauna (04)  

 Refugios de Vida Silvestre (10)  
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 Reservas Marinas (02)  

 Área Nacional de Recreación (04)  

 

Del análisis de los sitios y rutas involucradas en la red de comercialización de la 

Compañía de Transportes y  Servicios Petroleros COMSEROIL S.A, se ha determinado 

que las áreas sensibles más próximas (sin que se tenga una influencia directa sobre 

ellas) a las operaciones son las siguientes: 

 
Fig. 12. Mapa de áreas sensibles del Ecuador 

 

 

 

Parque Nacional Shangay  

 

Ubicación: Abarca cuatro provincias: provincia de Tungurahua, provincia de 

Chimborazo, provincia del Cañar y provincia de Morona Santiago. Políticamente, la 

mayor parte del territorio (80%) se encuentra en la provincia de Morona Santiago (MAE 

2004).  

 

Extensión: Tiene una extensión de517.765 ha  

 

Clima: La temperatura oscila entre los 6–24 °C  

 

Información: Fue creado mediante Acuerdo Ministerial N° 190 de Junio 16 de 1975 - 

Registro Oficial N° 84 del 07 de Julio de 1975. En el Parque se han identificado 327 

lagunas, destacando los sistemas lacustres del Altar, Ozogoche y la laguna de Atillo, 

laguna Sardinayacu, laguna Culebrillas, laguna Negra, así como las aguas termales El 

Placer (MAE 2004). Los tipos de vegetación que se pueden encontrar son de Bosque 
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siempre verde montano bajo, bosque de neblina montano, bosque siempre verde 

montano alto, páramo herbáceo, páramo seco, páramo de almohadillas, gelidofitia, 

matorral húmedo montano bajo, bosque siempre verde piemontano y herbazal lacustre.  

 

Flora: Según Valencia et al. (2000), el Parque tiene 586 especies endémicas y cerca de 

un 45% de estas son orquídeas. A continuación, se menciona la flora importante para la 

conservación. La riqueza e importancia de la flora del Parque supera las 3 000 especies 

vegetales, que se distribuyen en un amplio rango altitudinal que va desde 1 000−4 000 

msnm, abarcando cerca de la mitad de las formaciones vegetales existentes en el país. 

Sin embargo, las labores de recolección y cuantificación han enfrentado, como una 

constante, la dificultad de acceso a las zonas del PNS.  

 

Fauna: Se estima que existen más de 500 especies de vertebrados. El grupo más 

representativo, en términos de abundancia, son las aves con 343 especies, seguido por 

los mamíferos con 100, anfibios con 25 y reptiles con 14 especies (Freile y Santander 

2005).  

 

Parque Nacional Cotopaxi  

 

Ubicación: Se localiza en la Sierra Central, próximo al flanco oriental de los Andes. Los 

límites pasan por el gran macizo que forman los volcanes: volcán Cotopaxi y volcán 

Rumiñahui, y por la parte nororiental del río Pita que constituye un límite natural 

(Coello et al. 1996).  

 

Extensión: Tiene una extensión de 32.255 ha.  

 

Clima: Temperatura media varía entre 9 y 11 °C, los extremos absolutos son 0 y 22 °C  

 

Información: Fue creado mediante acuerdo interministerial a-259 de agosto 11, 1975. 

Presenta un paisaje típicamente volcánico y está dominado por dos estratovolcanes: el 

Cotopaxi y el Rumiñahui, alrededor de los cuales se presentan lahares, coladas de lava y 

depósitos de ceniza (Coello et al. 1996).De los volcanes Cotopaxi y Rumiñahui nacen 

gran cantidad de ríos, entre ellos: río Cutuchi, el río San Pedro, el río Pita, el río 

Pedregal, el río Tamboyacu y el río Tambo. Todo el Parque es área colectora de agua 

que se usa tanto para riego como para consumo humano en la parte andina (Coello et al. 

1996). Existen además una serie de pequeñas lagunas, entre las que tenemos: las 

lagunas de Cajas, la laguna de Limpiopungo, la laguna de Santo Domingo y una más 

ubicada en la parte oriental (Coello et al.1996).Entre los tipos de vegetación que se 

puede encontrar está el páramo de pajonal, súper páramo azonal y super páramo o 

gelidiofitia.  

 

Flora: La flora característica está representada por: el sigse, el cacho de venado, el sisán, 

las hierbas, Valeriana pilosa, Musgos, Líquenes, entre otras.  

Fauna: Hasta 1983, según el Plan de Manejo del área, se determinó la existencia de 17 

especies de mamíferos y 37 de aves, número que ha aumentado con estudios 

posteriores.  

 

Reserva Ecológica Los Illinizas:  
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Ubicación: El Parque Nacional Ilinizas pertenece tanto a las provincias de Cotopaxi 

como Pichincha, a 55 Km. de Quito.  

 

Extensión: La Reserva Ecológica de los Ilinizas cubre área de 149.900 hectáreas.  

 

Clima: La temperatura es 0 grados centígrados en la zona alta y alcanza un máximo de 

24 grados en la zona baja.  

 

Información: La Reserva posee atractivos de gran belleza e importancia, gracias a su 

potencial cultural y natural de esta área protegida que recibe una gran afluencia de 

turistas nacionales y extranjeros. Al interior se puede apreciar la majestuosidad de los 

Ilinizas, el Corazón y el Cerro Azul, las cumbres más importantes para los amantes de la 

naturaleza, el andinismo y las aventuras de alta montaña. Los Ilinizas se encuentran 

dentro de la Reserva que lleva el mismo nombre y forman parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas.  

 

Flora: Las especies vegetales tenemos el cedro, nogal, laurel de cera, aliso, jiguas, 

palmas de ramos, higuerón, sangre de gallina, sangre de drago, pambil, suro, achupalla, 

el canelo, matapalo, arrayán, moral bobo, chinchín, sacha chocho, romerillo, malva, 

coquito de montaña, guarumo plateado, guantug, lechero, suro, chilca, floripondio, 

cascarilla, colca, chilca, zapatito, capulí de monte, nogal, guabas, helecho gigante.  

 

Además se puede observar líquenes, epifitas, helechos, bromelías y orquídeas las cuales 

son numerosas en especies e individuos. Los árboles se caracterizan por estar cargados 

de musgos y el dosel está entre 20 - 25 m.  

 

Fauna: La reserva cuenta con 44 especies de mamíferos, 47 de anfibios y reptiles, 257 

especies de aves.  

 

 Mamíferos: Oso de anteojos, puma, cervicabra, lobo de páramo, pecarí de collar 

y pecarí de labio blanco. También habitan, comúnmente, especies como el 

conejo, los murciélagos insectívoros, los murciélagos fruteros, la guanta, la 

raposa, la guatusa y los ratones del género Microryzomys, ratón bolsero 

ecuatoriano, especie endémica, frugívora, nocturna, terrestre y solitaria.  

 Aves: Zumbador, torcaza, quilico, carbonero, quinde café, lora, gorrión y 

huairachuro.  

 Especies Endémicas: La Reserva sirve de refugio para especies endémicas de los 

bosques nublados del Chocó, amenazadas de extinción a nivel mundial, como: 

gralaria gigante, gralaria bigotiblanca, zamarrito canoso y corcovado 

dorsioscuro.  

 Anfibios y Reptiles: En estos bosques se han reportado una significativa 

presencia de ranitas de cristal, rana marsupial, entre otros. Dentro de los reptiles 

existen especies de páramo como lagartijas del género Pholidobolus. En los 

bosques y matorrales son evidentes la lagartija Anolis gemmosus y la culebra 

Atractus roulei.  

 Peces: Los ríos y quebradas que nacen en la parte alta de la Reserva forman 

parte del Sistema del Río Esmeraldas a través del Sistema del Río Toachi (ríos 

Pilatón, San Francisco y Tanti), estos ríos no se caracterizan por la gran 

diversidad de peces que albergan, pero mantienen grandes poblaciones de 

especies estenohalinas.  
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Reserva Ecológica Cayambe-Coca:  

 

Ubicación: La Reserva Ecológica Cayambe Coca pertenece a las provincias de 

Imbabura, Pichincha, Napo y Sucumbíos.  

 

Extensión: Esta reserva ecológica comprende una superficie de 403.103 hectáreas.  

 

Clima: La temperatura media anual fluctúa entre -10º C y los 25º C.  

 

Información: La Reserva tiene la mayor diversidad de flora y fauna del Ecuador. De la 

parte alta de la Reserva nacen grandes sistemas hidrográficos como el del río Napo-

Marañón-Amazonas, cuyas aguas desembocan en el Océano Atlántico y aquellos del río 

Mira y Esmeraldas cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico.  

 

La superficie de la Reserva forma parte del llamado Cinturón de fuego del Pacífico por 

considerarla como una zona de altos riesgos naturales como erupciones volcánicas en el 

caso del volcán activo, "El Reventador". Entre las elevaciones más sobresalientes de la 

Reserva están el Cayambe, uno de los nevados ecuatorianos con más nieve y hielo, 

Sarahurco, Puntas y el Reventador un volcán joven en constante actividad fumarólica.  

 

Flora: Cubren casi todo el suelo de la Reserva los pajonales y las almohadillas, junto a 

chuquiraguas, musgos, romerillos, achupallas y mortiños.  

 

 Plantas Nativas: Las plantas nativas de la Reserva son especies de importancia 

ecológica, económica y medicinal como la orquídea, bálsamo, caoba, cedro, 

guayacán, moral, polilepis, arrayán, pumamaqui, aliso, laurel y paja. Las plantas 

medicinales son la sangre de drago, uña de gato, ayahuasca, chuquirahua, 

urcurosa, cerote, valeriana y otras.  

 

Fauna: Está integrada por el cuchucho, armadillo, guatusa, danta, guanta, mono, conejo, 

sacha cuy, cervicabra, venado cola blanca, pudú y oso de anteojos. El Área acoge 900 

especies de aves identificadas, 110 especies de anfibios, 140 de reptiles y más de 200 de 

mamíferos que pasan a engrosar las listas de la Reserva. 

  

 Especies Simbólicas: Variedad de quindes, loros y tucanes muy vistosos, pava de 

monte, gallo de la peña, gallinazos de cabeza roja, negra y amarilla, gavilán, 

mirlo, papagayo, gorrión, corbata maigua, dumbique, carpintero, chupa flor, 

corbata blanca, perdiz grande, paloma santa, garza tigre, papagayo toro, 

churupango y valdivia gavilán.  

 Especies en Extinción: Entre las especies más representativas sobresale el 

cóndor, por su importancia en la historia nacional y hallarse actualmente en 

grave peligro de extinción.  

 

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas  

 

Ubicación: En la provincia de Esmeraldas (Cantón San Lorenzo, Cantón Eloy Alfaro y 

Cantón Río Verde) y provincia de Imbabura (Cantón Cotacachi, Cantón Urcuquí y 

Cantón Ibarra).  
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Extensión: Tiene una extensión de243.638 has  

 

Clima: La temperatura oscila entre los 4 y 24 °C  

 

Información: Fue creado mediante Decreto Ejecutivo N°1468 de Agosto 29 de 1968 - 

Registro Oficial N°17, del 24 de Septiembre de 1968. El área este de la Reserva la 

constituyen páramos muy ondulados disectados por ríos y riachuelos rocosos, con 

extensas áreas de ciénaga y decenas de lagunas de tamaño variable ubicadas en zonas 

mal drenadas. Más al occidente, el terreno desciende bruscamente hacia las extensas 

llanuras de la costa por una serie de sub-cordilleras y cuchillas. Río Santiago-Cayapas, 

el río Esmeraldas y el río Mira. 24 micro cuencas que tienen relación con la Reserva, 8 

poseen su área total dentro de la misma y las restantes 16 tienen la mayor superficie 

fuera del área protegida (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar). Los principales tipos de 

vegetación que se encuentran son de Bosque siempre verde de tierras bajas, bosque 

siempre verde pie montano, bosque siempre verde montano bajo, bosque de neblina 

montano, bosque siempre verde montano alto, páramo herbáceo y gelidofitia.  

 

Flora: Se han registrado 2 017 especies de plantas vasculares y la zona de 

amortiguamiento, lo que representa 13,8 % del número total reportado en el Catálogo de 

Plantas Vasculares del Ecuador.  

 

Fauna: 139 especies de mamíferos, 500 y 600 especies de aves, y la herpetofauna 235 

especies, de las cuales 124 pertenecen a anfibios y 111 a reptiles.  

 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  

 

Ubicación: Provincia de Pichincha, Cantón Mejía.  

 

Extensión: Tiene una extensión de 500 hectáreas.  

 

Clima: La temperatura varía entre 3-21°C según la hora y la altura. Por ejemplo, la 

temperatura en la zona templada interandina fluctúa entre 10-15 °C; mientras que en el 

páramo oscila entre 3-9 °C  

 

Información: Fue creado mediante Resolución N° 065 de Diciembre 11, 1996 - Registro 

Oficial N° 92 del 19 de Diciembre de 1996. El volcán Pasochoa es de forma cónica 

truncada, con una altura de 4.210 msnm en la parte más alta. Los tipos de vegetación 

que se pueden encontrar son de Matorral húmedo montano, bosque de neblina montano, 

bosque siempre verde montano alto, páramo herbáceo.  

 

Flora: Los estudios botánicos realizados en el Pasochoa han identificado alrededor de 

232 especies de plantas, destacándose heliconias, huaycundos (bromelias), helechos y 

23 especies, entre terrestre y epífitas, de orquídeas. Se conoce que algunas de las 52 

especies de plantas medicinales encontradas, han sido tradicionalmente utilizadas para 

curar afecciones de hígado, riñones, intoxicaciones, infecciones, etc.  

 

Fauna: Aunque el área del Pasochoa es pequeña, este remanente de bosque andino 

constituye un refugio donde todavía se encuentran especies de animales que antes 

poblaban casi todo el callejón interandino (Suárez y García 1986 cit. por Jijón y 

Pazmiño 1990).  
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9.2.2.  Sensibilidad del componente Socioeconómico.  

 

Los criterios utilizados para determinar la sensibilidad socioeconómica de las áreas de 

influencia del proyecto, se definió considerando la posible debilidad de los 

componentes o factores que conforman la estructura social, que se han originado por la 

intervención de los grupos humanos a la misma.  

 

La susceptibilidad socioeconómica y cultural se define, por los ámbitos inestables 

capaces de generar imposibilidad y conflictividad por la aplicación de la actividad y por 

la medición del grado de vulnerabilidad del factor afectado, los grados de 

susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que las acciones de 

intervención de un agente externo generan sobre la condición actual de los factores que 

componen el sistema social de esos grupos.  

 

En función de estos criterios se ha considerado como áreas sensibles a las poblaciones 

ya sean estas urbanas o rurales por donde deben transitar obligatoriamente los 

autotanques que transportan el material peligroso. Todas estas poblaciones son 

potencialmente vulnerables a la ocurrencia de alguna situación de emergencia que se 

pudiera suscitar durante el transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; 

Fuel Oil; Diésel y Gasolina). 

 

10. IDENTIFICACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

La evaluación de impacto ambiental es un proceso sistemático técnico  – administrativo  

que examina las consecuencias ambientales de los proyectos, programas, planes y  

políticas orientadas a  prevenir, corregir o mitigar los efectos y/o impactos ambientales  

que se ocasionen sobre el entorno. 

 

En general el efecto ambiental viene a ser el cambio en un parámetro ambiental dentro  

de un período determinado y en un área definida, como resultante de un proyecto  

específico, comparado con la situación que se hubiera dado si no se hubiera ejecutado  

tal proyecto. Por otro lado, un impacto ambiental es cualquier alteración significativa en  

el ambiente debido a las actividades humanas. 

 

En el presente capítulo se desarrolla la identificación y evaluación de los impactos  

ambientales que se generarán durante las etapas de operación- mantenimiento y 

abandono del  Proyecto  de “’Transporte  de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 

Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolina) y aguas de formación grises y tratadas  de la 

Compañía de Servicios Petroleros COMSEROROIL S.A 

 

El análisis de los impactos ambientales, se ha desarrollado, considerando la  naturaleza 

del proyecto y la información base de los diferentes componentes ambientales descritos 

anteriormente en la línea base ambiental, con el propósito de puntualizar los aspectos 

ambientales más  relevantes vinculados con el proyecto, determinando las relaciones 

que se  establecerán entre el proyecto y su entorno. 
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La identificación y evaluación de impactos ambientales es parte fundamental del  

presente estudio, pues constituye la base para la elaboración del Plan de Manejo  

Ambiental, en el cual se plantearán las medidas que permitirán prevenir, mitigar o  

corregir los impactos ambientales negativos y la potenciación de los impactos  

positivos, para la conservación y protección del medio ambiente 

 

10.1 Alcance 

 

En el presente documento se integra información referente a las actividades incluidas en 

las etapas de carga transporte y descarga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 

Slop; Fuel Oil; Diésel y Gasolina) y aguas de formación grises y tratadas, el análisis de 

dicha información para la determinación de factores de influencia y la posterior 

evaluación para la determinación de la viabilidad ambiental del proyecto. 

 

10.2 Objetivos 

 

10.2.1 Objetivo General  

 

El objetivo de la evaluación es cuantificar los Impactos Ambientales de probable 

generación durante las diferentes etapas del proyecto, con el propósito de poder 

establecer medidas adecuadas para su respectiva gestión.  

 

10.2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Identificar los posibles impactos que las actividades del proyecto podrían causar 

durante las etapas de carga transporte y descarga.  

2. Establecer el grado de importancia de los parámetros ambientales determinados 

para el proyecto.  

3. Analizar los diferentes Impactos Ambientales, resultantes de las diferentes 

etapas del proyecto.  

4. Identificar los tipos y cantidades de materiales peligrosos que están siendo 

Transportados a nivel nacional. 

5. Determinar la viabilidad ambiental del proyecto. 

 

 

10.3. Criterios Aplicados para el Análisis Ambiental  

10.3.1. Impacto Ambiental 

 

 El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 

ambiente. Pueden ser positivos o negativos.  

 

Es cualquier acción o actividad que produce o puede producir una alteración, favorable 

(positiva) o desfavorable (negativa), sobre el ambiente o alguno de sus componentes. 

(Instituto de Investigaciones Ecológicas 2004).  
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El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente, puede definirse como: La 

diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal como resultaría 

después de la realización del proyecto y la situación del medio ambiente futuro, tal 

como habría evolucionado normalmente sin tal actuación. 

 

10.3.1.1. Tipos de Impactos Ambientales.  

 

Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos; directos o indirectos; con 

efectos o aparecimiento a corto, mediano o largo plazo; de corta o larga duración; 

acumulativos; reversibles o irreversibles; inevitables y sinérgicos. Pueden ser 

permanentes o temporales, recuperables o irrecuperables, periódicos o de aparición 

irregular, continuos o discontinuos.  

 

a. Impactos por sus efectos sobre la calidad ambiental. 

 Impacto ambiental directo o primario.- Es la alteración que sufre un atributo o 

elemento ambiental por la acción directa del hombre sobre dicho atributo. Estos 

impactos, generalmente, son fáciles de identificar, describir y valorar, puesto que 

son los efectos directos del proyecto.  

 Impacto indirecto o secundario.- Aquel cuyo efecto no supone una incidencia 

inmediata respecto a la interdependencia o en general a la relación de un factor 

ambiental con otro.  

 

 Impacto positivo.- Es aquel admitido como tal, por la comunidad técnica y 

científica.  

 

 Impacto negativo.- Es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor natural, 

estético, cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los 

perjuicios derivados de la contaminación, erosión, colmatación o demás riesgos 

ambientales.  

 

b. Impactos por su grado de incidencia.  

 Impacto alto.- Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del 

medio ambiente, de los recursos naturales o de sus procesos de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos. Expresa una destrucción grande e incluso casi 

total del factor ambiental afectado.  

 Impacto bajo.- Aquel que expresa escasa manifestación, alteración o 

incidencia sobre el factor considerado.  

 Impacto medio.- Aquel cuyo efecto se manifiesta situado entre los niveles 

alto y bajo, y que puede ser manejado con medidas correctoras.  

 

c. Impactos por su extensión.  

 Se relaciona con la afección de un territorio, considerando afecciones 

puntuales, medios y extensos, según la zona de incidencia.  

 

d. Por el momento en que se manifiestan.  

 A corto plazo.- Son aquellos de efecto inmediato, se suelen producir en la 

fase de construcción de un proyecto.  
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 A medio o largo plazo.- Es aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo 

desde el inicio de la actividad que lo provoca, como consecuencia de una 

aportación progresiva de sustancias o agentes.  

 La incidencia puede manifestarse, dentro del tiempo comprendido en un 

ciclo anual (corto plazo), antes de cinco años (mediano plazo) o en un plazo 

superior (largo plazo).  

 

e. Por su persistencia.  

 Impacto temporal.- Aquel cuyo efecto supone alguna alteración no 

permanente en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede 

determinarse y que es, o puede ser recuperable o cuya recuperación es 

inmediata una vez terminada la acción impactante.  

 Impacto permanente.- Aquel cuyo efecto supone una alteración indefinida en 

el tiempo, de factores de acción predominante en la estructura o en la 

función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en 

un lugar. Es decir, aquel impacto que permanece en el tiempo.  

 Impacto mitigable.- Efecto en el que la alteración puede mitigarse de una 

manera sensible mediante el establecimiento de medidas correctoras.  

 

f. Por su capacidad de recuperación. 

 Impacto irrecuperable.- Aquel en el que la alteración del medio o pérdida 

que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la 

humana.  

 Impacto recuperable.- Efecto o alteración que puede eliminarse por la acción 

humana, estableciendo las medidas correctivas oportunas.  

 Impacto irreversible.- Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad 

extrema de retornar, por medios naturales a la situación anterior a la acción 

que lo produce.  

 Impacto reversible.- Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 

entorno de forma mesurable a corto, mediano o largo plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los 

mecanismos de auto recuperación del medio.  

 

g. Por la relación causa – efecto.  

 Impacto directo o primario.- Es aquel cuyo efecto tiene incidencia inmediata 

en algún factor ambiental  

 Impacto indirecto o secundario.- Aquel cuyo efecto no supone una 

incidencia inmediata respecto a la interdependencia o en general a la relación 

de un factor ambiental con otro.  

 

h. Por la interrelación de acciones y/o efectos.  

 Impacto simple.- Aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la 

inducción de nuevos efectos ni en la de su acumulación ni la de su sinergia.  

 Impacto acumulativo.- Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción 

del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer de 

medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento de la acción causante del impacto.  
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 Impacto sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una incidencia 

ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente.  

 Se considera también aquel efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la 

aparición de otro nuevos.  

 

i. Por su periodicidad.  

 Impacto continuo.- Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones 

regulares y constantes en el tiempo, acumuladas o no.  

 Impacto discontinuo.- Aunque cuyo efecto se manifiesta a través de 

alteraciones intermitentes o irregulares en su permanencia, aunque sean 

periódicas.  

 Impacto potencial accidental.- Aquel cuyo efecto se manifiesta de forma 

imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función 

de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no 

periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional, como pueden ser las 

explosiones, incendios, escapes de sustancias químicas, etc.  

 

j. Por la entidad del impacto global.  

 Impacto ambiental compatible.- Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras  

 Impacto ambiental moderado.- Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctivas intensivas y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

 Impacto ambiental severo o alto.- Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio, exige la adecuación de medidas protectoras o 

correctoras y en el que aún con estas medidas la recuperación requiere un 

tiempo extendido.  

 Impacto ambiental crítico.- Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción 

de medidas protectoras o correctoras.  

 

10.3.1.2. Factores Ambientales.  

 

En general se consideran dos grandes componentes: el medio natural y el medio  

sociocultural.  El primero está constituido por los siguientes sistemas interrelacionados: 

la atmósfera, la hidrosfera, la litósfera y la biósfera. Estos sistemas son dinámicos y en 

ellos puede influir la acción humana.  

 

El segundo está constituido por el medio sociocultural que comprende los grupos 

humanos, las interrelaciones de producción, la infraestructura y los sistemas 

institucionales creados por el hombre 

 

Han sido escogidos los factores ambientales más importantes dentro del área de 

influencia del proyecto, así como las actividades que generan o podrían generar 

impactos a los factores analizados.  
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Los factores ambientales son aquellos sobre los cuales se evidencian las consecuencias 

ambientales de la puesta en operación del proyecto. Se consideran en general tres 

grandes componentes: medio físico, medio biótico y el medio sociocultural. 
 

Tabla 16.- Evaluación de los  Factores Ambientales 

 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

GEOESFERICO 

Geología: comprende la posible alteración o intromisión en el ambiente geológico – formaciones. 

Geomorfología: comprende los posibles cambios en la fisiografía del área. 

Topografía: incluye la posible alteración de las formas superficiales 

Estabilidad: examina la estabilidad estructural edafológica (suelos). 

Calidad: se considera el posible riesgo de alteración de la calidad del suelo. 

Usos: posible cambio de uso del suelo 

HÍDRICO 

Agua superficial: comprende el posible efecto sobre el cuerpo de agua superficial, ya sea lótico o 

léntico.  

Agua subterránea: comprende el posible efecto sobre ella. 

Humedales: incluye el posible efecto sobre éstos, entendiéndose como humedal el área en la que la 

superficie se inunda permanente o intermitentemente. 

Modificación de cauce: se refiere a la posibilidad de modificación del curso de agua superficial. 

Calidad de agua: indica la posible afección de los cuerpos de agua, tanto en ecosistemas loticos como 

lénticos 

ATMÓSFERA 

Calidad de aire: incluye la posibilidad de efectos sobre el aire en relación a la emisión de partículas y 

gases de combustión 

Olor: se refiere a la posibilidad de generación de olores que pueden causar perturbaciones en el 

ambiente. 

Ruido: se refiere a la posible alteración del medio por la generación de ruido por el desarrollo de 

actividades. 

Vibración: se refiere a la posibilidad de vibraciones generadas por la maquinaria y equipos. 

PROCESOS 

Erosión: incluye la posibilidad de incremento de los procesos erosivos en el Proyecto. 

Compactación: incluye la posibilidad de alterar la compactación del suelo en el área del Proyecto. 

M
E

D
IO

 B
IO

T
IC

O
 ECOSISTEMAS Y VEGETACIÓN 

Bosques de tierra firme: se refiere a la posible afección directa e indirecta sobre el ecosistema de 

bosques. Se incluye: colina sin posibilidad de inundación. bosques de planicies y bosques de 

Humedales o vegetación inundable: se refiere a la posible afección de las áreas cubiertas por 

vegetación sometida a inundaciones, especialmente las comunidades pantanosas de palmas o 

aguajales. 
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Áreas en regeneración: comprende el posible efecto sobre las áreas en regeneración, incluyendo áreas 

de deforestación antrópica como chacras y purmas, así como claros naturales generados por la caída 

de grandes árboles. 

Ambientes acuáticos: comprende la posible alteración asociada a los cuerpos de agua y playas 

existentes en el área. 

Vegetación arbórea: comprende el posible impacto sobre las plantas que superan los 8 m de altura y 

conforman el dosel del bosque. 

Vegetación arbustiva y herbácea: se refiere a la alteración de aquella vegetación del sotobosque y 

sub-dosel. 

Especies singulares: se refiere a la posible afectación sobre las especies endémicas, importantes o 

especiales. 

Diversidad: se refiere a la posible alteración de la riqueza, distribución o frecuencia de las especies 

de plantas. 

Plantas acuáticas: comprende la posible alteración sobre la vegetación acuática encontrada en los 

cuerpos de agua del área. 

Ecosistemas especiales: se refiere a los posibles impactos sobre ecosistemas considerados como 

especiales; como por ejemplo humedales, colpas, bosques de arenas blancas, irapayales. 

FAUNA 

Mamíferos: comprende la posible alteración sobre la mastofauna del área, incluyendo mamíferos 

terrestres, arbóreos, aéreos y fosoriales.  

Aves: comprende la posible alteración sobre la avifauna del área, incluyendo especies del sotobosque, 

del dosel, rapaces y de áreas abiertas. 

Anfibios: se refiere a la posible alteración sobre estas especies, en especial a los sapos y ranas. 

Reptiles: se refiere a la posible alteración sobre los reptiles en su conjunto, es decir, ofidios, saurios, 

tortugas y caimanes. 

Invertebrados terrestres: se refiere a la posible alteración sobre los invertebrados, incluyendo a 

aquellos que habitan en el suelo o en la vegetación. 

Peces: se refiere a la posible alteración sobre las poblaciones de peces en los cuerpos de agua. 

Invertebrados acuáticos: se refiere a la posible alteración sobre los invertebrados acuáticos, 

especialmente sobre los macro-invertebrados. 

Humedales y colpas: se refiere a la posible alteración sobre la fauna y su relación con estas áreas. 

Especies importantes: se refiere a la posible alteración sobre especies importantes como: otorongos, 

primates, paujiles. 

Diversidad: se refiere a la posible alteración o perturbación sobre el número de especies. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

-

E
C
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N

O
M
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O

S
 Y

 

E
T

N
O

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

PAISAJE 

Calidad: se refiere a la posible alteración del equilibrio paisajista. 

Visibilidad de cuencas: se refiere a la posible alteración de los cuerpos de agua del área. 

Singularidad: definida como la peculiaridad del paisaje. Se refiere a la posible alteración del 

ecosistema amazónico considerado como una unidad paisajística de alta singularidad. 

USOS DEL TERRITORIO 

Zonas húmedas: se refiere a la posible alteración de uso del suelo de las áreas húmedas. 
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Bosques: se refiere a la posible alteración del cambio de uso de los bosques. 

Cultivos y pastos: se refiere a la posible alteración de las áreas de cultivo y pastos del área 

SOCIOECONOMÍA 

Demografía: se refiere a la posible alteración sobre la composición de las poblaciones humanas. 

Empleo y actividades económicas: se refiere al impacto positivo por la generación de empleo durante 

el desarrollo del proyecto. 

Salud de la población: se refiere al impacto positivo sobre aspectos en la salud de la población por la 

implementación del Plan de Relaciones Comunitarias. 

Educación y capacitación de la población: se refiere al impacto positivo en temas de educación y 

capacitación de las comunidades locales. 

Capacitación al personal: se evalúa el desarrollo profesional del personal que participa en el 

Proyecto. 

SEGURIDAD PERSONAL 

Salud ocupacional del personal: evalúa la salud de los trabajadores durante el desarrollo del Proyecto. 

Condiciones de trabajo: evalúa las condiciones ambientales y de seguridad en las que el trabajador se 

desenvuelve. 

SOCIO ECONOMIA A NIVEL DEL PAIS 

Balance energético positivo. 

Generación de recursos económicos a través de  impuestos, y ampliación de regalías 

Transferencia de tecnología y capacitación al personal que participa en el Proyecto. 

 

10.3.1.3. Metodología  

 

Para la evaluación de los impactos se utilizó una matriz causa-efecto, tomando como 

referencia las listas sugeridas en guías ambientales y en la metodología de Leopold, 

Moore, Ney Cork Dee 1973, así como para la calificación de importancia y magnitud, 

se utilizó la metodología presentada por Conessa Fernández, Canter L.W. y Lázaro 

Lago Pérez.  

 

Los elementos que se emplearon para la calificación definitiva de los impactos son: la 

“magnitud” de la alteración del factor ambiental correspondiente y, por tanto, el grado 

del impacto, y el otro la “importancia” del mismo.  

 

Para la calificación cuantitativa, de importancia y magnitud de los probables impactos 

se consideraron las características de los componentes ambientales afectados en relación 

a las actividades planteadas.  

 

En resumen, para la definición de la importancia y magnitud de los impactos se 

considerarán los siguientes criterios de valoración:  
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Tabla 17.  Matriz de evaluación causa-efecto. 

 

Naturaleza Extensión Persistencia Sinergia Periodicidad 

Positivo ⁺ Puntual 1 Fugaz 1 Indirecta 1 Irregular 1 

Negativo ⁻ Local 2 Temporal 2 Directa 4 Periódico 2 

  Regional 4 Permanente 4   Continuo 4 

  Global 8     Permanente 8 

Intensidad Momento Reversibilidad Acumulación Riesgo 

Baja 
1 

Largo 

plazo 
1 

Reversible 
1 

Simple 
1 

Bajo 
1 

Media 
2 

Mediano 

plazo 
2 

Poco 

Reversible 
2 

Poco 

acumulativo 
2 

Medio 
2 

Alta 

4 Corto 

plazo 

4 

Reversible 

Con 

mitigación 

4 

Acumulativo 

4 

Alto 

4 

Muy Alta 8 Inmediato 8 Irreversible 8   

 

La matriz de evaluación nos dará como resultado los valores de la importancia y 

magnitud de los impactos sobre el ambiente con la aplicación de las siguientes 

fórmulas:  

 

Importancia = ± (3*Intensidad + 2*Extensión + Momento + Persistencia + 

Reversibilidad + Sinergia + Acumulación + Periodicidad + Riesgo)1 

La matriz empleada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales 

proporciona la relación entre la causa (actividades del proyecto) y el factor ambiental 

sobre el que actúa produciendo un efecto. Para la identificación de impactos se 

proponen las acciones y los factores ambientales que se considera, tienen lugar dentro 

del proyecto.  

 

La importancia del impacto, se definirá según los siguientes criterios: 

 
Fig. 13.  Matriz de importancia de impactos. 

 

 
 

La magnitud se define bajo los siguientes criterios. 

 
Fig. 14. Matriz de magnitud de impactos. 
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Magnitud = 0,3*Intensidad + 0,4*Extensión + 0,3*Persistencia2 

 

1. La aplicación de la fórmula, suponiendo que todos los criterios sean calificados 

con el máximo puntaje da una sumatoria de 84 que representa un impacto 

crítico. 

2. La magnitud máxima da como resultado una sumatoria de 6,8 que significará un 

impacto de máxima magnitud.   

 

Definidas la magnitud e importancia, se multiplican los dos factores, con el fin de 

determinar la jerarquía de los impactos. Esta calificación, permitirá definir cuál será el 

componente ambiental más impactado y el agente o la actividad que ha causado el 

mayor impacto. Estos datos aportarán para la definición de las actividades que deben 

ejecutarse en el Plan de Manejo Ambiental.  

 

La jerarquización estará dada por los siguientes criterios: 

 
Fig. 15. Matriz de evaluación de impactos. 

 

 

 

 

 

10.3.1.4. Resultados  
 

A continuación se presentan los impactos ambientales que se producirán en las etapas  

de operación y abandono; para la identificación se presentan las  matrices (Matrices 1, 2 

y 3) para cada etapa.  

 

Cada matriz contiene el aspecto ambiental, componente o recurso ambiental afectado, la  

descripción del impacto y la calificación cualitativa:  
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   10.3.1.4.1. Matriz de calificación de importancia y magnitud. 

 

Tabla 18. Matriz de calificación de importancia y magnitud 

 

COMPONENTES AMBIENTALES / PARÁMETROS DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

IMPORTANCIA Y MAGNITUD DE LOS 
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 

FASE DE OPERACIÓN  

FASE DE 
ABAND

ONO 

C
ar

ga
 d

e 
P

e
tr

ó
le

o
 y

 

su
s 

d
er

iv
ad

o
s 

 

Tr
an

sp
o

rt
e

 d
e 

P
e

tr
ó

le
o

 y
 s

u
s 

d
er

iv
ad

o
s 

 

D
e

sc
ar

ga
 d

e 
P

e
tr

ó
le

o
 

y 
su

s 
d

er
iv

ad
o

s 
 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

GEOESFÉRICO 

Geología             -12 1 
Geomorfología             11 1 

Estabilidad del suelo     -12 1         
Calidad del suelo -17 2 -15 1 -17 2 14 1 

Usos del suelo             16 2 

AGUA 

Aguas superficiales     -12 1     16 2 
Aguas Subterráneas             11 1 

Calidad de agua     -12 1         

ATMÓSFERA 

Clima                 
Calidad del aire -14 1 -12 1 -14 1 12 1 

Ruido -11 1 -12 1 -11 1     

ECOSTEMAS Y 
VEGETACIÓN 

Vegetación Nativa             11 1 
Cultivos y pastos                 

FAUNA 

Mamíferos                 
Aves      -13 1     11 1 

Anfibios     -13 1         
Reptiles     -13 1         

PAISAJE Calidad     -13 1     12 1 

ETNO-CULTURA 

Alteración de costumbres y 
cosmovisión                 
Arqueología                 

USO DEL 
TERRITORIO 

Áreas sin uso                 
Cultivos y pastos                 

SOCIO 
ECONOMICOS 

Empleo y actividades económicas 15 1 16 2 17 2 13 1 
Salud de la población -14 1 -12 1 -13 1 -12 1 

Educación y capacitación                 

Aceptación de actividad             -12 1 

SEGURIDAD 
PERSONAL 

Salud del personal -17 2 -13 1 -17 2 11 1 

Condiciones de trabajo -14 1 -13 1 -13 1 -11 1 

Integridad física     -13 1     -11 1 
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10.3.1.4.2. Matriz de jerarquización de impactos ambientales. 

 
Tabla 19. Matriz de jerarquización de impactos ambientales 

COMPONENTES AMBIENTALES / PARÁMETROS DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

IMPORTANCIA Y MAGNITUD DE LOS 
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 

FASE DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

FASE DE 
ABANDONO 

C
ar

ga
 d

e 
P

e
tr

ó
le

o
 y

 s
u

s 

d
er

iv
ad

o
s 

 

Tr
an

sp
o

rt
e

 d
e

 P
e

tr
ó

le
o

 y
 s

u
s 

d
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o
s 

 

D
e
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 d

e 
P

e
tr

ó
le

o
 y

 s
u

s 
d
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o

s 

A
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 d
e 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

TOTAL 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

GEOESFÉRICO 

Geología       -12 -12 

Geomorfología       11 11 

Estabilidad del suelo   -12     -12 

Calidad del suelo -34 -15 -34 14 -69 

Usos del suelo       32 32 

AGUA 

Aguas superficiales   -12   32 20 

Aguas Subterráneas       11 11 

Calidad de agua   -12     -12 

ATMÓSFERA 

Clima           

Calidad del aire -14 -12 -14 12 -28 

Ruido -11 -12 -11   -34 

M
ED

IO
 B

IT
IC

O
 

ECOSTEMAS Y 
VEGETACIÓN 

Vegetación Nativa       11 11 

Cultivos y pastos           

FAUNA 

Mamíferos           

Aves    -13   11 -2 

Anfibios   -13     -13 

Reptiles   -13     -13 

FA
C

TO
R

ES
 S

O
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 Y

 
ET

N
O

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

PAISAJE Calidad   -13   12 -1 

ETNO-
CULTURA 

Alteración de costumbres y 
cosmovisión       12 12 

Arqueología           

USO DEL 
TERRITORIO 

Áreas sin uso           

Cultivos y pastos           

SOCIO 
ECONOMICOS 

Empleo y actividades 
económicas 15 32 34 13 94 

Salud de la población -14 -12 -13 -12 -51 

Educación y capacitación           

Aceptación de actividad       -12 -12 
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SEGURIDAD 
PERSONAL 

Salud del personal -34 -13 -34 11 -70 

Condiciones de trabajo -14 -13 -13 -11 -51 

Integridad física   -13   -11 -24 

   

TOTAL -106 -146 -85 124 -213 

   

            

   

Bajo Impacto 4 14 4 5 27 

   

Impacto Moderado 2   2   4 

   

Impacto Alto           

   

Impacto muy  Alto           

   

Impacto Critico           

   

Impacto Positivo 1 1 1 12 15 

 

10.3.1.5. Análisis de resultados  

 

10.3.1.5.1. Análisis por tipo y significancia de impactos  

 

La mayoría de impactos generados por la operación del Estudio de Impacto Expost y 

Plan de Manejo Ambiental, para el Transporte de Petróleo y sus derivados (Crudo y 

Slop; Fuel Oil Diésel y Gasolina), a Nivel Nacional, generarían efectos entre bajos 

(58%) y moderados (9%); así como también se observa la ocurrencia de un 33% de 

efectos positivos por la implementación del proyecto. Por las características del área y 

las condiciones del desarrollo del proyecto no se espera la ocurrencia de impactos muy 

altos o críticos. 

 
Fig. 16. Relación entre tipos de impactos  generados entre las diferentes fases del proyecto.   
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PORCENTAJE POR TIPO DE IMPACTO DEL PROYECTO DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PARA PARA EL 

TRANSPORTE DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS (CRUDO Y SLOP; FUEL 

OIL DIESEL Y GASOLINAS) A NIVEL NACIONAL DE COMSEROIL S.A 

 
Fig 17.  Porcentaje por tipo de impacto del proyecto 

 
 

10.3.1.5.2. Evaluación por componente ambiental afectado  
 

En relación a los componentes ambientales impactados, durante el desarrollo de las 

actividades de carga, transporte, descarga y abandono del proyecto; el componente 

ambiental mayormente afectado, resulta el MEDIO SOCIO ECONÓMICO, con un total 

de 209 interacciones de impacto negativo, seguido del MEDIO FISICO con 167 

interacciones de impacto (-) y finalmente el MEDIO BIOTICO con 28 impactos 

negativos. 

 
Fig. 18 Componente Socio ambiental impactado. 
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10.3.1.5.3. Jerarquización por actividad impactante. 

 

La mayoría de efectos socio-ambientales son de baja o mediana significancia (magnitud 

e importancia), por lo que en términos generales, el desarrollo del proyecto, como tal, 

no significa un factor de impacto drástico.  

 

Los impactos considerados altos, deberán ser manejados, prevenidos y/o mitigados con 

el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 
Fig. 19. Jerarquía de Impacto por Actividad del proyecto 

 

 
 

 

10.3.1.5.4. Descripción específica de impactos ambientales esperados  
 

Los impactos al entorno durante la carga y descarga son mínimos, por cuanto se efectúa 

en los terminales de (Refinería Shushufindi, Refinería Esmeraldas, El Beaterio Quito y 

además donde el cliente lo requiera, siempre cumpliendo con las normativas de 

seguridad salud y ambiente respectivas  en cada empresa, para evitar los daños al 

personal e instalaciones. 

 

Durante el transporte de los materiales peligrosos las principales causas que pueden 

producir impactos potenciales en el entorno son:  

 

 Derrame de residuos peligrosos. 

 Incendios. 

 Fallas Mecánicas 

 Accidentes de Tránsito como: colisiones, estrellamientos o volcamientos de los 

vehículos en las rutas, que al conjugarse con la cantidad de crudo que se 

transporta y otras fuentes como fuego, chispas, calor, pueden dar lugar a 

incendios 

 

Derrame de residuos peligrosos 

El vehículo que se utiliza para el trasporte de desechos peligrosos dispone de un kit anti 

derrames para la atención a la emergencia por derrame. 
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Incendio / Accidentes de Transito 

 

Los vehículos se encuentran dotados de extintores de incendio, los mismos que se 

encuentran operativos y ubicados en la cabina y en el exterior. 

COMSEROIL S.A verifica que todos los vehículos un procedimiento específico que 

contiene los lineamientos que se deben aplicar para el transporte de desechos peligrosos. 

 

Los vehículos cumplan con los requerimientos de seguridad para el transporte de 

materiales peligrosos (norma REF. NTE INEN 2266). 

 

El chofer y ayudante del vehículo que transporta materiales peligrosos cuenta con sus 

“Certificados de aprobación del curso de transporte de este tipo de material”. 

11. HALLAZGOS Y CUMPLIMIENTOS  

 

La determinación de hallazgos, conformidades y no conformidades, se desarrolla en 

base a la revisión in situ de toda la documentación solicitada por la Autoridad 

Ambiental (Documentos Habilitantes), tanto como el acatamiento de leyes y 

reglamentos ambientales de aplicación, y la existencia de los equipos en caso de 

emergencia dentro de los vehículos que forman parte de la Compañía de Transporte  y 

Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. En síntesis, el procedimiento aplicado se basa 

en los siguientes puntos:  

 

Revisión de los documentos habilitantes solicitados en el Acuerdo Ministerial N° 026, 

ANEXO C. PROCEDIMIENTO PREVIO PARA EL LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS, para el inicio 

del proceso de licenciamiento con la Autoridad Ambiental competente.  

 

Revisión del cumplimiento de los lineamientos establecidos en:  

 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE)  

Acuerdo Ministerial No. 161. Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales  

Normas Técnicas INEN 2266:2000. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS.  

 

Una vez que han sido evaluados cada uno de estos puntos, se procede a la elaboración 

de recomendaciones que permitan subsanar las No conformidades (en el caso de que 

existan) halladas en el levantamiento de información.  

 

Se elaboró un chek list, con el objetivo de facilitar la identificación de las de 

Conformidades o no Conformidades dentro de los puntos expuestos anteriormente.  

11 .1. Criterios de Evaluación. 

  

A continuación se presentan los criterios de evaluación que permitirán determinar el 

cumplimiento o los hallazgos del EsIA Expost. 
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Símbolo Significado Definición 

C Conformidad Se asigna esta calificación cuando el parámetro 

evaluado cumple con las especificaciones 

solicitadas en la legislación ambiental vigente. 

NCm Conformidad Menor Se asigna esta calificación para identificar una 

falta leve frente a la normativa y/o leyes 

ambientales aplicables. Este tipo de No 

conformidades son de fácil corrección. 

NCM Conformidad Mayor Esta calificación se adopta para identificar una 

falta grave frente a la normativa y/o leyes 

ambientales aplicables. 

 

11.2. Verificación de Hallazgos y Cumplimientos  

 

A continuación se presenta el check list en donde se verificará la existencia de 

Conformidades o No conformidades, de acuerdo a la revisión de la documentación 

habilitante, normativa ambiental y la presencia del equipamiento necesario para actuar 

frente a una situación de emergencia de los vehículos, pertenecientes a la Compañía de 

Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A., para actuar frente a una situación 

de emergencia. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL 

ARTÍCULOS ARTÍCULOS 

APLICABLES 

C NCm NCM OBSERVACIONES 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR (RAOH) 

CAPÍTULO IX 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte en 

autotanques y 

6.1 Cada uno de los 

vehículos deberá 

contar con el equipo 

para control contra 

incendios y/o 

cualquier 

emergencia.  

 

   Los vehículos que 

forman parte de 

COMSEROIL 

cuentan con 

extintores de PQS.  

 

6.2 Los tanques, las 

tuberías, las 

válvulas y las 

mangueras deberán 

mantenerse en 

adecuado estado, a 

fin de evitar daños 

que podrían 

ocasionar cualquier 

   La ARCH se 

encarga de emitir un 

Informe de 

Inspección vehicular 

anualmente. 

(Informe presentado 

dentro de los 

documentos 

habilitantes)  
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buque tanques  

 

tipo de 

contaminación tanto 

en tierra como en 

mar.  

 

Además certifican  

anualmente todo el 

vehículo en una 

empresa calificada 

 

6.4 Las empresas 

responsables de este 

tipo de transporte 

deberán instruir y 

capacitar al personal 

sobre las medidas 

de Seguridad 

Industrial y de 

conservación y 

protección 

ambiental, a fin que 

se apliquen las 

mismas en el 

desempeño y 

ejecución de su 

trabajo.  

 

   No existen registros 

de capacitaciones 

que engloben los 

temas mencionados 

en este artículo  

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 161. Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.  

Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, expedido mediante decreto ejecutivo no. 3516, publicado en el registro oficial 

suplemento 2 del 31 de marzo del 2003  

Parágrafo IV. DEL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS 

QUÍMICOS PELIGROSOS 

PARÁGRAFO IV a. TRANSPORTE TERRESTRE 
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a. El transportista de 

sustancias 

peligrosas deberá 

exigir las guías de 

remisión en donde 

se detalle las 

sustancias 

peligrosas a 

transportar con su 

respectiva 

clasificación y 

código de las 

Naciones Unidas.  

 

   Las guías de 

remisión solicitadas 

por el transportista 

fueron incluidas 

dentro de la 

documentación 

habilitante aprobada 

anteriormente por la 

Autoridad 

Ambiental para el 

inicio del proceso de 

Licenciamiento 

Ambiental para los 

vehículos de 

COMSEROIL 

 

 

b. La tarjeta de 

emergencia que se 

deben seguir en 

   Los transportistas 

cuentan en sus 

vehículos con la 

tarjeta de 
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Transporte 

Terrestre  

 

caso de: accidente, 

según lo establecido 

en la norma Técnica 

INEN 2266:2000.  

 

emergencia del 

material químico 

transportado.  

 

215 Durante las 

operaciones de 

carga, transporte, 

descarga a trasbordo 

de sustancias 

químicas y/o 

desechos peligrosos 

o de limpieza y 

descontaminación, 

los vehículos 

contarán con la 

identificación y 

señalización de 

seguridad 

correspondientes.  

 

   Los vehículos 

cuentan  con los 

respectivos rótulos 

de seguridad.  

Además cuentan con 

el respectivo kit de 

contingencia  

 

216 “El transporte de 

sustancias químicas 

peligrosas y/o 

desechos peligrosos 

sólo podrá ser 

realizado por 

vehículos diseñados, 

construidos y 

operados de modo 

que cumplan su 

función con plena 

seguridad, tales 

vehículos deben ser 

adecuados para el 

tipo, características 

de peligrosidad y 

estado físico de las 

sustancias y/o  

desechos peligrosos 

a transportar” …  

   Los vehículos que 

forman parte de la 

Compañía 

COMSEROIL 

poseen las 

características físicas 

necesarias para el 

transporte de 

material peligroso. 

Las características 

de los vehículos 

fueron descritas en 

la documentación 

habilitante aprobada 

anteriormente por la 

Autoridad 

Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Portar, conocer y 

aplicar los 

procedimientos 

descritos en la Guía 

de Respuesta en 

Caso de 

Emergencia, hojas 

de seguridad y 

tarjetas de 

   Los conductores de 

los vehículos portan 

las Hojas de datos de 

Seguridad (MSDS), 

la tarjeta de 

emergencia del 

material peligroso a 

transportarse, pero 

no cuentan con la 
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emergencia, para 

cada material 

peligroso 

transportado  

 

Guía de Respuesta 

ante emergencias. 

 

b. Portar en el 

vehículo los 

materiales y 

equipamiento para 

contención de 

derrames, a fin de 

controlar 

inicialmente una 

eventual liberación 

de sustancias 

químicas peligrosas 

y/o desechos 

peligrosos conforme 

a la Norma Técnica  

Ecuatoriana NTE 

INEN 2266 o la que 

la sustituya. En caso 

de ser necesario se 

complementará con 

las normas 

internacionales 

aplicables que la 

Autoridad 

Ambiental Nacional 

considere necesarias  

   Los transportistas 

han equipado dentro 

de cada uno de los 

vehículos un kit de 

respuesta ante 

derrames, que 

contiene 

principalmente 

salchichas 

absorbentes, EPP, 

cintas para señalizar 

el lugar en caso de 

derrame, bolsas para 

desechos, palas, 

picos, y respiradores 

contra vapores.  

 

c. Señalizar el 

vehículo y la carga, 

de conformidad con 

las normas 

nacionales emitidas 

por el MA o el 

INEN y las 

internacionalmente 

reconocidas.  

 

   El vehículo consta 

con la señalética 

solicitada por parte 

de las normas 

técnicas INEN 

2266:2000  

 

d. Llevar una 

bitácora de las horas 

de viaje del 

conducto así como 

de la limpieza de la 

unidad, la cual debe 

ser realizada en el 

sitio de la descarga.  

 

   Los conductores no 

poseen bitácora de 

las horas de viaje 

que realizan desde el 

punto de carga hasta 

el punto de descarga 

del material 

peligroso a seguir.  

 

Normas Técnicas INEN 2266:2000 
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

REQUISITOS. 

6. REQUISITOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasportistas  

 

6.1.2.1 Los transportistas 

deben capacitar 

anualmente a sus 

conductores como 

mínimo en los 

siguientes temas de 

riesgos para la 

salud, buenas 

prácticas de manejo 

del material 

peligroso, 

procedimientos de 

carga y descarga, 

planes de respuesta 

a emergencias, 

manejo del kit anti 

derrames, 

mantenimiento de la 

unidad de 

transporte, manejo 

defensivo, 

aplicación de 

señalización 

preventiva y 

primeros auxilios.  

   No existen registros 

de capacitaciones 

impartidas por parte 

de la Compañía o de 

los transportistas 

para los señores 

conductores de los 

vehículos.  

 

6.1.2.8 Los conductores 

deben contar con 

licencia de conducir 

tipo E.  

 

   La copia de este 

documento fue 

anexada en la 

documentación 

habilitante aprobada 

anteriormente por la 

Autoridad 

Ambiental 

competente.  

 

6.1.2.9 Antes de cada 

recorrido el 

transportista debe 

elaborar y entregar 

al conductor un plan 

de transporte, de tal 

forma que se tenga 

un control y 

seguimiento de la 

actividad. Un plan 

de transporte debe 

   No existe evidencia 

de un Registro de 

Control en el que, el 

conductor informe al 

transportista acerca 

de la hora de 

llegada, hora de 

salida y la ruta 

seleccionada para el 

transporte del 

material peligroso.  
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incluir:  

a) Hora de salida de 

origen.  

b) Hora de llegada 

al destino.  

c) Ruta 

seleccionada.  

 

6.1.2.10 Los conductores 

deben tener un 

listado de los 

teléfonos para 

notificación en caso 

de una emergencia: 

del transportista, del 

comercializador, 

destinatarios y 

organismos de 

socorro, localizados 

en la ruta a seguir.  

 

   El listado de 

contactos con los 

cuales deberá 

comunicarse el 

conductor en caso de 

emergencia fue 

incluido dentro del 

Plan de 

Contingencias de 

EsIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.14 

El transportista 

controlará que los 

vehículos que 

transporten 

materiales 

peligrosos, estén 

dotados del 

equipamiento básico 

destinado a 

enfrentar 

emergencias: equipo 

de primeros 

auxilios, EPP 

adecuados de 

acuerdo a la Hoja de 

seguridad, material 

absorbente.  

 

 

   Los transportistas 

han equipado dentro 

de cada uno de los 

vehículos un kit de 

respuesta ante 

derrames, que 

contiene 

principalmente 

salchichas 

absorbentes, EPP, 

cintas para señalizar 

el lugar en caso de 

derrame, bolsas para 

desechos, palas anti 

chispas, y 

respiradores contra 

vapores.  

 

El conductor no 

debe recibir carga 

de materiales 

peligrosos, si el 

expedidor no le 

hace entrega de la 

documentación de 

embarque que 

consta de: Guía de 

embarque, hoja de 

seguridad de 

   El conductor del 

vehículo porta las 

hojas de seguridad 

del material 

peligroso a 

transportarse, y 

además cuenta con 

las tarjetas de 

emergencia.  
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materiales 

peligrosos en 

idioma español y 

tarjeta de 

emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulos para la 

identificación de 

auto tanques, 

contenedores y 

otros tipos de 

transporte al 

granel.  

 

6.1.5.2 a. Para identificar 

fácilmente el 

material peligroso 

que es transportado, 

se deben colocar en 

los extremos y lados 

de los tanques, 

isotanques, 

furgones, 

contenedores, auto 

tanques y camiones 

plataforma, rombos 

de la clase de 

peligro y una placa 

anaranjada que 

deberá colocarse 

junto al rombo, con 

el número de  

identificación de 

cuatro dígitos de las 

Naciones  

Unidas (UN), 

correspondientes al 

material 

transportado, o el 

rombo que incluya 

en su parte central, 

la placa de color 

blanco con el 

número de 

identificación de 

Naciones Unidas.  

 

   La señalética 

solicitada en este 

artículo de la Norma 

Técnica INEN 2266 

se encuentra 

correctamente 

ubicada en la parte 

trasera y lateral del 

vehículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. El tipo, capacidad 

y dimensiones de 

sus carrocerías, 

deben contar con 

una estructura que 

permita contener o 

estibar el material 

peligroso de tal 

manera que no se 

derrame o se escape.  

   El vehículo cuenta 

con las 

características 

necesarias para el 

transporte de 

materiales 

peligrosos, de 

acuerdo a los 

informes de 

inspección técnica 

para auto tanques, el 
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Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6.1 

mismo que es 

solicitado por la 

ARCH.  

 

c. Deben disponer 

de un equipo básico 

de emergencia para 

control de derrames.  

   Los vehículos se 

encuentran 

equipados por un kit 

anti derrames  

 

e. Para efectos de 

limpieza de 

derrames, el 

transportista es 

responsable de que 

el vehículo cuente 

con materiales e 

implementos de 

recolección.  

 

   Dentro del kit de 

respuesta de 

derrames de 

hidrocarburos o sus 

derivados existen, 

picos, palas y bolsas 

plásticas las cuales  

servirán para la 

recolección y 

disposición  de los 

desechos 

contaminados en el 

caso de existir la 

presencia de 

derrames  

 

Condiciones de 

Carga 

6.1.7.7 Verificar el correcto 

estado de los 

siguientes 

componentes del 

vehículo: 

Neumáticos, 

parabrisas, Luces, 

identificación y 

señalización de 

vehículos, tanque de 

combustible, kit de 

derrames. 

   Existen Registros de 

Revisión vehicular 

emitidas por la ANT, 

Además  se realizan 

la Liberación 

vehicular con PAM 

en donde se realiza 

un check list  para 

observar las 

condiciones del 

vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Plan de 

Prevención: Se debe 

diseñar e 

implementar planes 

y programas de 

prevención que 

elimine o reduzca el 

riesgo asociado a 

una actividad donde 

exista la posibilidad 

de producirse una 

emergencia. Los 

   Dentro del EsIA 

Expost se plantea un 

Plan de prevención 

en donde se 

presentan medidas 

preventivas que 

permitan la 

reducción del riesgo 

que implica la 

ejecución de las 

actividades de carga, 

descarga y transporte 
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Prevención y 

Planes de 

Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7.12 

planes y programas 

serán diseñados en 

función del análisis 

de riesgos.  

 

de materiales 

peligrosos.  

 

b. Plan de 

Emergencias: se 

debe contar con un 

plan de emergencias 

que contenga al 

menos evaluación 

de riesgos, 

contactos 

telefónicos de 

personas o entidades 

que actúen en caso 

de emergencia, lista 

de recursos a 

utilizarse en caso de 

emergencias, hojas 

de seguridad de 

materiales, 

identificación de 

centros de 

información 

toxicológica, 

información 

inmediata a 

entidades públicas y 

privadas acerca del 

evento no deseado, 

acciones de 

mitigación y 

recuperación de 

zonas afectadas.  

 

   En el desarrollo del 

EsIA Expost, dentro 

del Plan de Manejo 

Ambiental se 

encuentra el Plan de 

emergencias, el 

mismo que contiene 

los puntos 

solicitados en este 

literal de la NTE 

INEN 2266.  

 

 

En cuanto a la documentación solicitada en el Acuerdo Ministerial 026, se anexa el 

oficio emitido por parte de la Autoridad Ambiental en donde consta la aprobación de la 

documentación previa para continuar con el proceso de Licenciamiento Ambiental para 

el transporte de materiales peligrosos.  

12. PLAN DE ACCIÓN E INFORME DE NO CONFORMIDADES  

 

A continuación se presenta un resumen de las no conformidades halladas durante el 

proceso de evaluación de la normativa ambiental aplicable para las actividades de carga, 

descarga y transporte de Materiales peligrosos. 

 

Informe de No Conformidades y Plan de Acción 
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Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A 

Tipo de Auditoria  
Estudio de 

impacto Ambiental 

Expost  

Actividades  
Carga, descarga y transporte de petróleos y 

sus derivados 

Representante legal de 

la Compañía:  
Sr. Del Valle Burgos 

José Homero. 

 NCM  

1  

NCm  

 

 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR (RAOHE) 

CAPÍTULO IX. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y 

SUS DERIVADOS 
 

REQUISITO 

Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y capacitar al personal 

sobre las medidas de Seguridad Industrial y de conservación y protección ambiental, a fin que se 

apliquen las mismas en el desempeño y ejecución de su trabajo.  

 

HALLAZGO 
 

No existen registros de capacitaciones que engloben los temas mencionados en este artículo  

 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 

 El representante legal de la empresa deberá planificar y ejecutar capacitaciones que 

engloben los temas solicitados en el presente artículo de la RAOHE.  

 Una vez impartida la capacitación, se deberá elaborar un Informe en el cual conste un 

resumen de los temas que fueron tratados, el nombre del capacitador y un registro de 

asistencia de las personas capacitadas. Este documento deberá ser entregado como 

medio de verificación para posteriores auditorias.  

 

 

 

Informe de No Conformidades y Plan de Acción 

Compañía de Transportes y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A 

Tipo de Auditoria  
Estudio de 

impacto Ambiental 

Expost  

Actividades  
Carga, descarga y transporte de petróleos y 

sus derivados 

Representante legal 

de la Compañía:  
Sr. Del Valle Burgos 

José Homero. 

 NCM  

  

NCm  

2 

 

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 161. Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.  
 

REQUISITO 

Art. 219, literal a. 
 

Portar, conocer y aplicar los procedimientos descritos en la Guía de Respuesta en Caso de 

Emergencia, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia, para cada material peligroso 

transportado  

 

HALLAZGO 

Los conductores de los vehículos portan las Hojas de datos de Seguridad (MSDS) y la tarjeta de 

emergencia del material peligroso a transportarse, pero no cuentan con la Guía de Respuesta 
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ante emergencias. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Elaborar la guía de respuesta ante Emergencia y capacitar al personal sobre esta guía.  

 

Art. 219, literal d. 

REQUISITOS 
 

Llevar una bitácora de las horas de viaje del conducto así como de la limpieza de la unidad, la 

cual debe ser realizada en el sitio de la descarga.  

 

HALLAZGOS 

Los conductores no poseen bitácora de las horas de viaje que realizan desde el punto de carga 

hasta el punto de descarga del material peligroso a seguir.  

 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 

Se deberá elaborar un modelo de bitácora el mismo que deberá ser llenado por el conductor de 

cada vehículo identificando, el material transportado, la ruta establecida, los horarios de salida, 

etc.  

 

 

 

Informe de No Conformidades y Plan de Acción 

Compañía de Transportes y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A 

Tipo de Auditoria  
Estudio de 

impacto Ambiental 

Expost  

Actividades  
Carga, descarga y transporte de petróleos y 

sus derivados 

Representante legal 

de la Compañía:  
Sr. Del Valle Burgos 

José Homero. 

 NCM 

 

  

NCm  

1 

 

 

NORMA TÉCNICA INEN 2266. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS.  
 

REQUISITO 

Artículo 6.1.2.9 

 Antes de cada recorrido el transportista debe elaborar y entregar al conductor un plan de 

transporte, de tal forma que se tenga un control y seguimiento de la actividad. Un plan de 

transporte debe incluir:  

a) Hora de salida de origen.  

b) Hora de llegada al destino.  

c) Ruta seleccionada. 

HALLAZGO 

No existe evidencia de un Registro de Control en el que, el conductor informe al transportista 

acerca de la hora de llegada, hora de salida y la ruta seleccionada para el transporte del material 

peligroso.  

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 

- A nivel de la Compañía, se deberá elaborar un documento, matriz, tabla, etc., en la que se 

incluya la información solicitada por el artículo de esta Norma Técnica.  

 



   

Dirección: Barrio: Los Bosquez  Calles Vía a Palmeras y Unidad Nacional Página 101 
 

EsIA EXPOST Y PMA PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARGA 

PESADA EN GENERAL POR CARRETERA. 

 
 

Los artículos mencionados en el Informe de No conformidades de la Norma Técnica 

INEN 2266, coinciden con hallazgos de No Conformidades del Acuerdo Ministerial No. 

161, por dicha razón las acciones correctivas son las mismas.  

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

A partir de los resultados obtenidos en la identificación y evaluación de aspectos e 

impactos ambientales se ha propuesto el Plan de Manejo Ambiental para  el Transporte 

de Petróleo y sus derivados (Crudo y Slop; Fuel Oil Diésel y Gasolina), a Nivel 

Nacional, durante las actividades de carga, transporte y descarga de los mismos.  

 

El Plan de Manejo contiene las medidas necesarias para prevenir, controlar y mitigar los 

impactos identificados, que se pueden producir ante una contingencia así como las 

actividades necesarias para el cumplimiento con la normativa ambiental aplicable. Las 

actividades propuestas se contemplan específicamente dentro de los siguientes planes de 

manejo:  

 

1. Plan de Prevención y Control de impactos  

2.  Plan de Contingencias  

3. Plan de Capacitación  

4. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

5. Programa de Manejo de Desechos Sólidos  

6. Plan de Relaciones Comunitarias  

7. Plan de rehabilitación de áreas afectadas.  

8. Plan de Cierre y Abandono  

 

Es importante aclarar que en este estudio no se ha considerado la gestión de desechos 

generados durante el mantenimiento de la unidad de trasporte como: aceite usado, 

filtros, llantas, repuestos, baterías y otros, por cuanto estos quedan en los talleres 

mecánicos donde se realiza el mantenimiento del vehículo, lugares que deben tener la 

respectiva licencia ambiental.  
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13.1  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM 

PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

OBJETIVOS: Establecer medidas destinadas a prevenir, minimizar y mitigar los impactos generados por las actividades que se realizan en el objeto 

de estudio. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

  

 

 

Riesgo de 

Accidentes 

Contaminación 

aire, suelo, agua. 

Pérdida de vidas 

 

 

 

 

Los vehículos deben contar con la señalética 

respectiva y los rótulos de identificación de 

peligrosidad y número de identificación de la ONU 

- en caso de ser necesario, implementarla. 

 

Número de rótulos 

colocados 

Número de rótulos 

requeridos 

Registros fotográficos. 

Factura de la compra de 

rótulos de identificación 

Permanente 

Mantener en el vehículo un registro de  rutas, 

señalando los puntos de carga, tránsito y descarga 

del material transportado. 

Número de rutas registradas 

Número de rutas 

establecidas 

Registro fotográfico 

Bitácora de registros rutas 

 Permanente 

 

 

Generación de 

Emisiones 

contaminantes 

 

Contaminación 

atmosférica 

Realizar anualmente una calibración del tanque 

cisterna si así lo amerita, además de una inspección 

técnica de auto-tanques y tanques de 

almacenamiento de centros de distribución. 

 

Número de procedimientos 

realizados 

 

Número procedimientos 

programadas  

Registro fotográfico 

 

Certificación de la 

calibración y de las 

inspecciones realizadas 

Anual 

 

 

Fugas de 

combustible 

Contaminación 

aire, suelo, agua 

Cumplir con el procedimiento operacional durante 

las actividades de carga y descarga del material 

peligroso 

Número de procedimientos 

realizados 

Número de procedimientos 

requeridos 

Bitácora de registros de 

Check list de los 

procedimientos a seguir.  

 Permanente 
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Generación de 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

atmosférica 

Someter a mantenimiento mecánico al vehículo 

cada tres meses 

Número de 

mantenimientos 

realizados 

Número de 

mantenimientos 

establecidos 

Registro Fotográfico 

Informe de mantenimiento 

mecánico del vehículo 

Trimestral 

Riesgo de 

Accidentes 

Contaminación 

aire, suelo, agua. 

Pérdida de vidas 

No realizar paradas injustificadas o cambios de ruta, 

en caso de hacerlo se debe comunicar a personal de 

Logística de COMSEROIL 

Número notificaciones 

ejecutadas 

Número de cambios de ruta 

realizados 

Informe de Justificación 

del 

cambio de ruta 

Permanente 

Riesgo de 

Accidentes 

Contaminación 

aire, suelo, agua. 

Pérdida de vidas 

El estacionamiento del vehículo debe efectuarse lo 

más alejado posible de áreas pobladas, escuelas, 

hospitales, mercados, plazas y lugares de 

concentraciones masivas (al menos 500 m aprox). 

Distancia de 

estacionamiento en metros 

establecida 

 

Registro Fotográfico 

Procedimientos 

operacionales/ hojas de 

seguridad 

Permanente 
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13.2 Plan de manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD 

PROGRAMA DE MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

OBJETIVOS: Establecer las alternativas de recolección, manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos generados en la 

operación del proyecto.  

Promover la incorporación del reciclaje de desechos sólidos generados siempre que sea posible.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación de 

suelos y cuerpos 

hídricos por 

desechos 

generados  

 

Identificar el tipo de desechos que se generan y analizar las 

alternativas de tratamiento y disposición final.  

Número y tipo de 

desechos identificados  

Listado de desechos 

identificados  

Registros fotográficos  

 

Mensual  

 

En caso de que existan desechos generados y su 

disposición final sea manejada por un gestor, estos deberán 

ser cuantificados.  

Cantidad de desechos 

manejados por gestor  

 

 

Registros de disposición 

final entregada por el 

gestor  

Registro fotográfico  

 

 

Anual 

Inadecuado 

manejo de los 

desechos  

 

Utilización de envases plásticos y/o metálicos identificados 

por color y rotulados, para el depósito y almacenamiento 

de desechos generados en las oficinas administrativas.  

 

 

 

Número de horas-

hombre de capacitación 

por mes  

 

 

 

 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos  

Etapa de 

operación  

 

Los residuos sólidos peligrosos generados en las 

operaciones en el vehículo serán almacenados 

temporalmente en contenedores a fin de estar protegidos de 

condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, 

radiación, etc. 

Para cantidades de desechos inferior a 20 kg se debe 

recolectar en fundas de polietileno gruesas 

 

El personal deberá ser capacitado para el manejo y la 

disposición final de los desechos.  

Semestral 

Para el caso de los desechos orgánicos domésticos los 

contenedores deberán estar provistos además de tapas para 

Etapa de 

operación 
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Generación y 

Manejo de 

Desechos 

Sólidos 

evitar la proliferación de vectores.  

El sitio de ubicación de los contenedores deberá estar 

protegido de lluvia para evitar lixiviaciones y del viento 

para impedir que se dispersen.  

 

Mensual 

Los desechos generados, deberán ser entregados a una 

entidad debidamente calificada y autorizada  

Trimestral 

 

 

 

Acumulación de 

desechos  

 

Se mantendrá un solo sitio de acopio final de residuos que 

puede estar ubicado cerca del patio de parqueo de los 

vehículos, alejados al menos 50 m de cuerpos hídricos 

superficiales y dotados de cubierta.  

 

Cantidad de desechos 

entregados a entidades 

autorizadas para 

disposición final  

 

 

 

Registros fotográficos  

Registros de cantidades 

entregadas  

 

 

Mensual  

 

Los sitios de acopio deberán disponer de contendores con 

una capacidad de almacenamiento acorde a los volúmenes 

generados, los cuales deberán estar cubiertos para evitar 

lixiviaciones.  

Etapa de 

operación  

 

 

Inadecuado 

funcionamiento 

de los sistemas 

para tratamiento 

de aguas 

residuales  

 

Se deberá disponer como mínimo un baño para 15 

personas y serán ubicados en el patio de parqueo de 

vehículos  

 

 

Número de 

mantenimientos de 

sistemas de tratamiento 

de aguas residuales por 

mes  

 

 

 

 

Registros fotográficos  

Registros de 

mantenimiento  

 

 

 

 

Mensual  

 

 

Los desechos de éstos baños se dispondrán finalmente en un 

sistema séptico apropiado. Se recomienda el uso de aditivos y 

detergentes biodegradables para su mantenimiento.  

Las fosas sépticas estarán ubicadas a una distancia mínima de 50 

metros del cuerpo de agua más cercano o conectados al 

alcantarillado.  

 

 

 

 

13.3 Plan de Comunicación y Capacitación PCC 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN PCC 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
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OBJETIVOS: Capacitar al personal, del conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la concientización de cada individuo 

sobre su influencia en el ecosistema. 

Promover una cultura de salud y seguridad ocupacional.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

Ocupacional, 

Salud y 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo a la Salud y 

Ambiente 

Aplicar un plan de inducción dirigido al personal nuevo que 

se integra a las actividades del proyecto, acerca de: las 

políticas socio ambientales, de salud, y seguridad 

ocupacional, plan de evacuación, procedimientos generales 

acerca del manejo de residuos, aspectos generales para 

conducción de vehículos, etc.  

Número de incidentes 

suscitados  

Número de accidentes 

suscitados  

Registros de asistencia a 

inducciones  

Registros fotográficos  

Registro de incidentes y/o 

accidentes  

Trimestral 

Realización de capacitaciones periódicas en asuntos 

ambientales, salud y seguridad para todos los empleados y 

trabajadores.  

Número de horas-

hombre de 

capacitación por mes  

Número de incidentes 

suscitados  

Número de accidentes 

suscitados 

Registros de asistencia a 

capacitaciones  

Registros de 

capacitaciones en los 

diferentes temas  

Cronograma del plan de 

capacitación 

Registro Fotográficos 

Semestral 

Capacitación en uso de EPP, salud y ergonomía en el 

trabajo, identificación de riesgos laborales y accidentes, 

significado y tipos de señalización.  

Semestral 

Capacitación al personal sobre el contenido del Plan de 

Manejo Ambiental.  

Semestral 

Capacitación para respuesta a emergencias y plan de 

evacuación, procedimientos de notificación de situaciones 

emergentes.  

Semestral 

Capacitación en el uso y manejo de extintores.  Semestral 

Capacitación en primeros auxilios / RCP.  Semestral 

Emergencia y 

Contingencias 

Preparación para 

atención de 

emergencias y 

contingencias  

 

Realización de simulacros para atención de emergencias y 

aplicación del plan de contingencias. Identificación de 

mejoras para el plan de contingencias, en caso de 

requerirlo.  

Número de horas-

hombre para 

simulacros  

Número de simulacros 

realizados por año  

Registros de asistencia a 

simulacros  

Registros con resultados 

alcanzados en los 

simulacros  

Anual 

Durante la etapa operativa se efectuarán simulacros anuales Anual 
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de respuesta a derrames, estos simulacros incluirán 

procedimientos de respuesta a emergencias médicas.  

Registros fotográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 Plan de Relaciones Comunitarias, PRC 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN  
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OBJETIVOS: Establecer los mecanismos de participación comunitaria en los puntos del proyecto que involucran directamente al componente social.  

Organizar espacios de comunicación e información en temas relacionados con el proyecto.  

Crear espacios que involucren entes gubernamentales, autoridades comunitarias, y representantes del proyecto para generar un vínculo de desarrollo 

estratégico.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Información y 

Participación 

Ciudadana 

Existencia de 

información 

distorsionada que 

afecte el desarrollo 

del Proyecto  

 

Mantener un canal abierto de diálogo para escuchar 

inquietudes y disipar las dudas que pudiesen tener sobre 

los peligros relacionados con las actividades de la empresa 

y el cumplimiento a las actividades del plan de manejo 

ambiental. 

Número de 

participantes en las 

reuniones 

informativas, eventos 

de socialización  

 

Encuestas, entrevistas.  

Registros de asistencia a 

eventos.  

Registro fotográfico.  

Permanente 

Remediación 

Ambiental 

Posible afectación 

por derrame  

 

Realizar el inventario y caracterización de terrenos 

afectados para la indemnización correspondiente y 

aplicación de estrategias de negociación.  

 

Número de predios 

afectados  

 

Acuerdos firmados con 

afectados  

Fotografías remediación  

Etapa de 

operación  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5 Plan de Contingencias, PDC 

PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Establecer mecanismos operacionales que permitan dar una respuesta eficiente a situaciones de emergencia a fin de minimizar los daños PDC-01 
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al ambiente, la seguridad y salud de las personas.  

Desarrollar instrucciones de reacción que permitan dar una respuesta rápida ante una emergencia.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos 

sísmicos  

 

Durante la ocurrencia del sismo se deberá paralizar toda 

maniobra con vehículos que involucren peligro o puedan 

producir accidentes.  

Número de 

simulacros 

relacionados con 

movimientos 

sísmicos o 

erupciones 

volcánicas 

realizados durante el 

año  

 

 

 

 

 

 

Informes técnicos  

Registros fotográficos  

    

 

 

 

 

Anual 

En caso de que el movimiento sísmico afecte a la operación 

normal, se deben coordinar las acciones necesarias para 

evitar daños a las personas y/o vehículos.  

Identificación de las vías y vehículos que pudieran haber 

sido averiados, así como los daños personales que puedan 

haber ocurrido, a través de un informe técnico.  

 

 

 

 

Erupciones 

volcánicas 

Mantener disponibilidad de mascarillas y gafas que serán 

entregadas, en caso de producirse caída de ceniza.  

En caso de caída de ceniza, se debe evitar la movilización 

de vehículos.  

El personal hará uso de mascarillas y gafas.  

El desarrollo de las actividades estará supeditado a las 

disposiciones de las autoridades a cargo del Proyecto.  

Número de 

simulacros 

Informes técnicos  

Registros fotográficos 

Acta entrega de la Dotación 

 

Deslizamientos e 

inestabilidad de 

taludes  

 

Evacuación del personal y vehículos hacia las zonas 

seguras, poniendo énfasis en las zonas de mayor riesgo.  

Volumen de 

materiales 

deslizados  

 

Informes técnicos  

Registros fotográficos  

Etapa de 

operación 

Atender a las personas que hubiesen resultado afectadas en 

alguna manera por el incidente.  

Proceder al despeje y limpieza del área afectada.  

 

 

 

Ante la presencia de un incendio en un vehículo, evaluar las 

condiciones del siniestro y determinar la posibilidad de 

combatir el fuego con todos los recursos a su alcance, sin 
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Seguridad y 

salud 

Ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencias 

producidas por 

incendios  

 

poner en riesgo su vida y la de los demás   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de horas-

hombre de 

capacitación por año  

Número de 

incendios ocurridos 

durante el año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes técnicos  

Registros fotográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

operación.  

 

Uso de extintores conforme el tipo de incendio. Referirse a 

normativa NFPA o INEN 802 para la identificación del tipo 

de extintores.  

El equipo de contingencias debe dirigirse al lugar del 

siniestro y proceder de acuerdo a procedimiento para el 

caso  

En el caso de incendios generados por líquidos o gases 

inflamables, lo primero es cortar el suministro del producto 

inflamable y sofocar el fuego con la ayuda de extintores, se 

puede ayudar con arena seca o tierra.  

Si el incendio es de gran magnitud se deberá solicitar el 

apoyo externo de otras entidades como el cuerpo de 

bomberos.  

Todo el personal deberá estar capacitado en los 

procedimientos para el control de incendios y contar con el 

equipo apropiado para enfrentar estas emergencias.  

Concluida la contingencia se procederá a elaborar el 

informe correspondiente, que contendrá al menos la 

siguiente información: causas del flagelo, acciones 

emprendidas, inventario de equipos, maquinaria afectada, 

recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencias 

producidas por 

Se deberá notificar el accidente laboral apenas ocurrido. La 

primera persona que lo presencie deberá comunicar 

inmediatamente al equipo de contingencias para coordinar 

las acciones correspondientes dependiendo de la gravedad 

del accidente.  

 

 

 

 

 

 

Número de 

accidentes de 

trabajo reportados 

mensualmente  

 

 

 

 

 

 

 

Informes de reporte del 

incidente/accidente por parte 

del equipo de contingencias  

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

operación.  

 

Una vez que el equipo de contingencias haya evaluado al 

accidentado o accidentados, se procederá de ser necesario al 

traslado hasta el establecimiento de salud más cercano.  

En una contingencia mayor, se solicitará el apoyo de 

instituciones públicas y/o privadas como Cruz Roja, 
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accidentes de 

trabajo  

 

Defensa Civil y otras especializadas en atención de 

víctimas.  

 Informes médicos  

Informes de entidades 

externas de apoyo  Elaboración del correspondiente reporte de accidentes que 

contendrá al menos la siguiente información: causa del 

accidente o incidente; número de personas afectadas, tipos 

de lesiones producidas, acciones emprendidas y 

recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

Derrames 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelos y agua 

contaminados  

 

Para el caso de ocurrencia de derrames de crudo, se deberá 

contar con un Equipo de contingencias permanente.  

 

 

 

 

Número de horas-

hombre de 

capacitación en 

manejo de derrames  

Número de 

derrames ocurridos 

anualmente  

 

 

 

 

 

Informes de dotación de 

materiales absorbentes  

Informe de bodega para el 

reemplazo de material 

absorbente  

Registros fotográficos  

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

operación  

 

 

Dotación de materiales absorbentes que pueden ser de los 

siguientes materiales: • Orgánico natural (aserrín), • 

Minerales (arcilla), • Sintéticos - polímeros. Y productos 

químicos para la limpieza del suelo, también se dotará de 

EPP para la recolección del producto derramado (por 

ejemplo: botas de caucho, mascarillas, guantes).  

El área alrededor de un derrame se aislará preferiblemente 

con un dique de tierra o varios materiales sintéticos que 

estén disponibles.  

Realizar la recolección del producto derramado y el suelo 

que pudiera haberse contaminado para su disposición final.  

Identificación de producto derramado, sitio del derrame, 

cantidad derramada, área afectada, causas, acciones 

emprendidas, disposición final del material recolectado y 

contaminado.  

 

 

 

13.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, PSS 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSS 

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, NORMAS Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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OBJETIVOS: Minimizar los riesgos para la salud del personal involucrado con el proyecto, reducir el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo del 

personal relacionado con el proyecto, además de reducir el riesgo de impactos socio-ambientales.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 Salud y 

Seguridad 

ocupacional 

 

 

Riesgos para la 

Salud y 

Seguridad 

ocupacional 

 

Todos los choferes de los auto-tanques deben realizar el 

Curso para el transporte de materiales peligrosos, otorgado 

por el Ministerio del Ambiente. 

Número de 

incidentes 

suscitados  

Número de 

accidentes 

suscitados  

Registros de asistencia a 

inducciones  

Registros fotográficos  

Registro de incidentes y/o 

accidentes  

Anual 

El Gerente de la Compañía dispondrá de técnicos que serán 

responsables de garantizar que las actividades de transporte 

se cumplan de conformidad con la normativa aplicable, las 

normas internas de seguridad y salud laboral establecidas 

así como la aplicación de buenas prácticas de trabajo.  

 

Número de personal 

que asiste a 

simulacros / 

Número total de 

participantes  

 

Registros de supervisión  

Registros de asistencia a 

simulacros  

Actas de reuniones  

Etapa de 

operación 

Todo el personal está en la obligación de cumplir con las 

normas de seguridad establecidas por el promotor del 

proyecto y, de participar en los simulacros que se realicen 

con el fin lograr una adecuada coordinación y optimizar los 

tiempos de respuesta.  

 

Dotar a los choferes del equipo de protección personal de 

acuerdo a sus requerimientos laborales. Llevar un registro 

de entrega de los mismos. 

Número de personas 

que reciben EPP  

 

Registros de entrega de EPP  

Registros fotográficos  

Semestral 

Accidente o 

Situaciones de 

emergencia 

 

Para la atención de situaciones de emergencia se 

conformarán brigadas, las mismas que estarán debidamente 

capacitadas.  

 

Número de brigadas 

conformadas  

 

Registro de conformación de 

brigadas  

Registros de capacitación  

Registros de participación en 

Etapa de 

operación 
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El personal de cada brigada deberá contar con el 

conocimiento sobre los tipos de emergencias, formas de 

notificar al personal (alarmas), medios de comunicación.  

 

simulacros  

El equipo de contingencias deberá con listas de contactos y 

números telefónicos del personal e instituciones de apoyo, 

para casos de emergencias. Estas listas estarán ubicadas en 

lugares estratégicos.  

 

Listas de contactos y números 

telefónicos para emergencias  

 

Etapa de 

operación 

Afectación a la 

salud del personal 

y la comunidad 

Controlar que los choferes de las unidades conduzcan por 

períodos limitados de tiempo, así como controlar la 

sobriedad de los mismos a fin de evitar que sus capacidades 

para cumplir con su trabajo sean afectadas (fatiga, 

insomnio) 

Número de 

controles 

Realizados y 

establecidos  

Registro de los horarios de 

trabajo de los conductores. 

Registro de alcocheck a 

conductores 

Etapa de 

operación 

Deterioro de la 

salud de los 

trabajadores  

 

Toda persona que trabaje en el proyecto deberá contar con 

el certificado médico pre-ocupacional.  

 

Número de 

certificados pre-

ocupacionales  

 

 

Número de fichas 

médicas  

 

 

 

Número de registros 

afiliación IESS  

Exámenes médicos pre-

ocupacionales  

 

 

Registros médicos  

 

 

 

Registros de afiliación al 

IESS  

Anual 

Todo empleado/trabajador deberá contar con su registro de 

afiliación al IESS.  

 

La operadora será responsable del bienestar médico de sus 

empleados. En tal virtud, organizarán chequeos médicos 

anuales, asistencia médica, tratamiento u hospitalización 

cuando sea necesario.  

 

Dar aviso inmediato a las autoridades del Ministerio de 

Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales 

ocurridas en los centros de trabajo.  

 

Número de 

accidentes laborales 

ocurridos 

mensualmente  

 

Registros con los reportes al 

Ministerio de Relaciones 

Laborales y al IESS  

 

Ocurrencia de 

accidentes de 

Toda persona que tenga a su cargo la conducción de un 

vehículo, debe maniobrar con el EPP adecuado y tener en 

Número de 

accidentes de 

Registros de entrega de EPP  

 

Mensual 
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tránsito  

 

orden la documentación requerida por la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre.  

 

tránsito (vehicular) 

ocurridos 

mensualmente  

 

Registros de inspección de 

vehículos  

 

Registros de capacitación  

 

Registros fotográficos  

El conductor y acompañantes utilizarán durante el 

desplazamiento del vehículo, el cinturón de seguridad, se 

respetarán los caminos habilitados y las señales de 

seguridad y tránsito existentes o aquellas a implementarse 

en las vías de acceso.  

 

Se prohíbe el transporte de carga y pasajeros 

conjuntamente.  

 

Se identificarán zonas de parqueo donde los vehículos 

deberán estacionarse en reversa, y respetando los espacios 

de parqueo, permitiendo una rápida evacuación en casos 

emergentes.  

 

Como medida de precaución los vehículos deberán contar 

con su kit de contingencias. Los vehículos deben estar en 

perfecto estado para circular.  

 

 

 

 

 

 

13.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

OBJETIVOS: Realizar monitoreos ambientales, para asegurar que las operaciones realizadas no afecten en forma significativa al medio ambiente.  PMS-01 
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Ejecutar un monitoreo con el fin de determinar el nivel de aplicación de las medidas establecidas en el PMA.  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

INCCIDENTE

S O 

ACCIDENTE

S EN LA VÍA 

Conflictos o 

incidentes 

laborales y 

ambientales. 

Revisar y monitorear periódicamente con la autoridad competente 

la estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser causantes de 

problemas que afecten al conductor, al vehículo, la carga y el 

ambiente. (Desastre natural, movilizaciones sociales, 

mantenimiento de vías, etc.) 

Número de rutas 

monitoreadas. 

Informe de 

monitoreo del 

estado de las 

rutas  

Permanente 

COMPONEN

TE HIDRICO 

DEL AREA 

DEL 

PROYECTO  

Disminución de la 

calidad de agua  

 

Determinar anualmente la calidad de agua, considerando los 

puntos de muestreo definidos en la línea base, y realizar la 

comparación y evaluación de los resultados.  

 

Cambio en 

parámetros de calidad 

de agua en relación a 

estudios anteriores 

(línea base)  

Resultados obtenidos 

en los monitoreos  

Información histórica 

(base de datos)  

Etapa de 

operación, 

etapa de 

abandono  

 

COMPONEN

TE SUELO 

DEL AREA 

DEL 

PROYECTO  

 

Disminución de la 

calidad de suelo  

 

 

Determinar anualmente la calidad de suelo, considerando los 

puntos de muestreo definidos en la línea base, y estos resultados 

compararlos y evaluarlos con estudios anteriores.  

 

Cambio en 

parámetros de calidad 

de suelo en relación a 

estudios anteriores 

(línea base)  

Resultados obtenidos 

en los monitoreos  

Información histórica 

(base de datos)  

Etapa de 

operación, 

etapa de 

abandono  

 

COMPONEN

TE AIRE DEL 

AREA DEL 

PROYECTO  

Incremento de los 

niveles de ruido 

(presión sonora)  

 

Determinar anualmente los niveles de ruido (decibelios) debido a 

las actividades directamente relacionadas con el proyecto. 

Considerar los puntos de muestreo definidos en la línea base, y 

realizar la comparación y evaluación de los resultados. 

Incremento de ruido 

ambiental en relación 

a estudios anteriores 

(línea base)  

Resultados obtenidos 

en los monitoreos  

Información histórica 

(base de datos)  

Etapa de 

operación, 

etapa de 

abandono. 

 

13.8 Plan de Rehabilitación, PRA 

PLAN DE REHABILITACIÓN ÁREAS AFECTADAS, PRA 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 



 
 

Dirección: Barrio: Los Bosquez  Calles Vía a Palmeras y Unidad Nacional                Página 116 
  

  

EsIA EXPOST Y PMA PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARGA 

PESADA EN GENERAL POR CARRETERA. 

 

OBJETIVOS: Recuperar las áreas afectadas por las actividades constructivas alcanzando en la medida posible, las características originales del área.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

PRA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Suelo Pérdida y 

desplazamiento de 

especies forestales  

 

Restaurar la cubierta vegetal especialmente en las áreas ocupadas 

temporalmente por las actividades del proyecto, instalación de oficinas 

administrativas del proyecto. También se debe considerar la restauración 

de la cubierta vegetal en la etapa de abandono.  

 

m2 de cubierta 

vegetal restaurada  

 

Registros 

fotográficos  

 

Etapa de 

operación  

etapa de 

abandono  

Erosión del suelo  

 

En la recuperación del relieve del área de parqueaderos, se deberá 

aplicar, las medidas para evitar la erosión del suelo.  

 

m2 de cubierta 

vegetal restaurada  

 

Registros 

fotográficos  

 

Etapa de 

operación  

etapa de 

abandono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.9 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área, PCA 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA, PCA 
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PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO. 

OBJETIVOS: Lograr que el área intervenida para el proyecto, retorne a sus condiciones similares a las que se encuentran actualmente.  

Establecer los mecanismos y procedimientos para desmantelar las instalaciones y equipos que se encuentran en el área del proyecto previo a la cierre y 

abandono del mismo  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 

RESPONSABLE: Compañía de Transporte y Servicios Petroleros COMSEROIL S.A. 

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Físico Alteración al 

paisaje 

Se establecerá un cronograma para las actividades de desmantelamiento 

y retiro de equipos, demolición de superficies duras y estructuras, retiro 

de escombros, limpieza y restauración de las áreas empleadas para la 

operación del proyecto, contando para esto con la asesoría técnica de un 

equipo multidisciplinario de profesionales técnicos.  

 

Plan de actividades  

Restauración de 

acuerdo a línea 

base  

Cronograma de 

actividades para el 

desmantelamiento 

y retiro del 

proyecto  

 

Etapa de 

abandono  

 

 Abandono y 

restauración del 

sitio de ubicación 

del proyecto  

 

Se desmantelará y retirará de las áreas en abandono, todos los equipos y 

estructuras introducidos en el lugar.  

 

Porcentaje de 

avance del 

cronograma de 

actividades para el 

retiro del proyecto  

 

Registros 

fotográficos  

Registros de la 

aplicación del 

cronograma de 

actividades para el 

desmantelamiento 

y retiro de equipos  

Registros del 

cumplimiento de 

las actividades 

indicadas en este 

programa  

Etapa de 

abandono 

 Se demolerá todas las estructuras de cemento y retirará los escombros 

del lugar de acuerdo con el plan de manejo de desechos.  

 

 En el patio de parqueo de vehículos se deberá descompactar los suelos y 

aportar suelo orgánico para promover el crecimiento natural de la 

vegetación nativa del lugar. Si fuese necesario se iniciará una etapa de 

reforestación con especies nativas.  

 

 Se rellenarán y taparán las fosas sépticas, rellenos sanitarios.  
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14.  CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MESES Presupuesto 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1  Plan De Prevención Y Mitigación De Impactos 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos. X X X X X X X X X X X X 14000.00 

2  Plan de Manejo de Desechos 

 Programa de Manejo Residuos Sólidos y Líquidos X X X X X X X X X X X X 4000.00 

3  Plan De Comunicación Y Capacitación  

 Programa de Capacitación X     X      X 1500.00 

4  Plan de Relaciones Comunitarias 

 Programa de Participación Ciudadana y Comunicación X X X X X X X X X X X X 1000.00 

5  Plan de Contingencias 

 Programa de Atención de Emergencias 
X X X X X X X X X X X X 5000.00 

6  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Programa de Dotación de Equipo de Protección Personal, Normas y 

Seguridad en el Trabajo 

X     X      X 1500.00 

7  Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 Programa de Monitoreo de los Componentes Ambientales 
X X X X X X X X X X X X 9000.00 

8  Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
           X 7000.00 

9  Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área 

 Programa de Cierre y Abandono. 
            

En caso de que aplique 

se considerará el costo  

TOTAL: En Letras Cuarenta y tres mil dólares $ 43000.00 
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15. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Accidente.- Acontecimiento eventual, que muchas veces ocasiona algún daño, o que al 

menos altera la normalidad de los hechos.  

 

Ambiente.-  Conjunto de elementos bióticos y abióticos y fenómenos físicos, químicos y 

biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos, 

generalmente se llama medio ambiente.  

 

Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia 

ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la 

ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies 

de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas  

 

Área de influencia.- Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales y socioculturales ocasionados por diferentes actividades. 

 

Aspectos ambientales.- Elemento de las actividades de la organización, productos o 

servicios que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo es 

uno que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.  

 

Combustible.- Es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma 

violenta con desprendimiento de calor poco a poco.  

 

Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la legislación vigente.  

 

Contingencia.- Evento o suceso que ocurre en la mayoría de los casos en forma 

repentina o inesperada, y causa alteraciones de patrones normales de vida o actividad 

humana y el funcionamiento de los sistemas involucrados.  

 

Desecho.- Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, 

residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles.  

 

Desecho sólido.- Son sustancias (Sólidas, líquidas, gaseosas o pastosas) u objetos a cuya 

eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de 

los dispuesto en la legislación nacional vigente.  

 

Desechos peligrosos.- son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo 

y que contengan algún compuesto que tenga características reactivas inflamables, 

corrosivas, infecciosas o tóxicas que representen un riesgo para la salud humana y los 

recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disipaciones legales vigentes.  

 

Diagnóstico Ambiental.- Entiéndase como la descripción completa de la Línea Base en 

los Estudios Ambientales.  
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Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes 

para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las 

medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales 

significativas.  

 

Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de carácter 

técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad 

ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases: el estudio 

de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca desde 

la fase de pre factibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o 

actividad pasando por las fases intermedias.  

 

GIS: Sistema de Información Geográfica (SIG). Son técnicas y programas de 

computación que permiten el almacenamiento de datos espaciales y la producción de 

mapas.  

 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos.-Los HAP es un grupo de compuestos de los 

cuales algunos son conocidos por su alto potencial cancerígeno. 

 

Impacto ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

 

Incidente.- Hecho o evento que podría afectar a la seguridad personal o a la seguridad de 

una organización, industria, etc.  

 

Licencia ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se 

establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir 

para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad 

autorizada pueda causar en el ambiente. 

 

Línea base.- Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, antes 

de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la 

investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades productivas 

o humanas.  

 

Materiales Peligrosos.- Elementos sustancias, compuestos, desechos o mezclas de ellos 

que independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el medio 

ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, toxicas inflamables o biológico infecciosas.  

 

Medidas de mitigación.- Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

Medidas de prevención.- Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 

negativos que puede generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 

Monitoreo.- Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y 

realizar el subsiguiente registro, de varias características del ambiente, a menudo con el 

fin de evaluar conformidad con objetivos específicos.  
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Peligro.- es la capacidad intrínseca de una sustancia químicas que puede generar un daño 

a la salud humana y al ambiente. 

 

Plan de contingencias.- es la definición previa de la forma a como se atenderá un evento 

especifico, por parte de quien gestiona sustancias químicas peligrosas o desechos 

peligrosos. A fin de controlar una situación privada de emergencia y aplicando medidas 

de recuperación respecto a los efectos particulares ocasionados por el evento ocurrido. 

Un plan de contingencia está orientado al control inmediato de situaciones que puedan 

presentarse o se hayan presentado, afectando personas, infraestructura o sistemas de una 

comunidad o grupo humano en una situación específica.  

 

Plan de manejo ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en 

el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental 

consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o 

proyecto propuesto. 

 

Reforestación.- Reposición de plantaciones forestales en terrenos donde anteriormente 

existió cubierta arbórea. 

 

Restauración.- Es el retomo a su condición original de un ecosistema o población 

deteriorada.  

 

Riesgo ambiental.- Peligro potencial que afecta al medio ambiente, los ecosistemas, la 

población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 

causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y 

ejecución de una actividad o proyecto propuesto. 

 

Transporte.- Cualquier movimiento de materiales peligrosos a través de cualquier medio 

de trasportación efectuado conforme a lo dispuesto en el reglamento al que pertenezca.  

 

Tratamiento.- Acción de transformar los desechos por medio de la cual se cambian sus 

características. 
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ANEXO 1 

Mapa de Ubicación. 
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ANEXO 2 

Certificado de Intersección. 
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ANEXO 4 

Rutas de Transporte. 
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ANEXO 5 

CARTOGRAFÍA. 
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